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111...MMMAAARRRCCCOOO   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIVVVOOO   

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos,  contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que se 

imparten. Por ello, la presente programación didáctica, acorde con la normativa legal 

vigente, presenta estas características: 

- Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 

- Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del Centro. 

- Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información 

acerca de la validez de los elementos del currículo y, por tanto, permitirá reajustar su 

diseño 

 Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco 

niveles de concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de 

diversidad: 

          El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que 

corresponde al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, 

Reales Decretos y Órdenes. 

En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución 

Española de 1978 que en su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los 

españoles; tras este pilar, encontramos dos Leyes Orgánicas fundamentales: la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); y la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que unifica 

toda la legislación que regula el sistema educativo español, al derogar toda la legislación 

anterior. Y, finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. A ellos hay que añadir la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y  los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato.  

Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el 

Real Decreto 127/2014,  de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos. 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias 

educativas que corresponden a nuestra Comunidad;  la Ley 17/2007, de 10 de 
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Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 

por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y 

el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos. 

          El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada 

Centro una serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al 

Centro, los cuales quedan reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo 

(Finalidades Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y 

Funcionamiento), y documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, Programaciones 

Didácticas y Memoria Final).  

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de Coordinación 

Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices 

de las Áreas de Competencia correspondientes. 

          Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su 

Programación Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas. 

          Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para 

alumnos/as con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que 

queda recogido en la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las Instrucciones de 8 de Marzo 

de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que recogen la atención a 

este alumnado en un documento denominado Adaptación Curricular Individualizada 

(ACI). La adaptación puede darse a dos niveles: 

⚫ Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos 

alumnos/as que presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con 

distinto nivel de competencia curricular, motivado por una necesidad educativa 

especial o por un trastorno grave del comportamiento. En esta adaptación se 
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adaptan todos y cada uno de los elementos del currículo que veremos más 

adelante. 

⚫ Adaptación curricular individualizada no significativa (ACI no significativa): 

tendrá la función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as con un leve 

desfase curricular, y se centrará en algunos elementos curriculares, 

fundamentalmente las Orientaciones Metodológicas, alguna/s actividades y 

algún/os Instrumentos de Evaluación. En ningún caso se adaptan los Objetivos ni, 

por tanto, los Criterios de Evaluación. 

 

De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la 

concreción del currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, adaptado 

por la Administración autonómica al centro escolar y por éste a su contexto específico. 

De acuerdo con el Artículo 94 del Decreto 327/2010, son los Jefes de Departamento los 

encargados de coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas 

de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

         La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto 

Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 

  

222...IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

De acuerdo con el artículo 29.1 del Decreto 327/2010 que regula el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Didáctica, las programaciones didácticas 

son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 

vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 

tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas 

por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de 

las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado 

y se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Por todo ello, programar implica una toma de decisiones respecto a qué vamos a 

enseñar a nuestros alumnos (objetivos y contenidos) es decir un conjunto de 

decisiones preactivas (según Delgado Noguera); cuándo se lo vamos a enseñar 

(secuenciación); cómo se lo vamos a enseñar (metodología), conjunto de decisiones 

interactivas; y qué, cómo y cuándo vamos a evaluar (evaluación), o decisiones 

postactivas. Todas estas preguntas deben tener una respuesta con antelación a la 

propia acción formativa.  

Nuestro centro, IES “Nuestra Señora de la Estrella” está situado  en Villa del Río, 

en una zona rural, aunque cercana a una capital de provincia. Es un IES donde se 



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

 
Pág. 6 

 
 

 

imparten las etapas educativas de ESO y Formación Profesional Básica. Todo el 

alumnado que quiera seguir estudios superiores, ya sea Bachillerato como Formación 

Profesional, deben de realizarlo en otras poblaciones. Esto condiciona en algunos casos 

a una elección temprana. 

Uno de nuestros objetivos es que nuestros alumnos descubran y valoren la 

importancia que las Matemáticas tienen en cuanto a que son una materia instrumental, 

esto es, sus herramientas se utilizan tanto en la vida cotidiana como en el campo 

científico y profesional. Es claro que la sociedad actual demanda de las personas que 

utilicen las destrezas matemáticas en múltiples situaciones. Por eso, pretendemos que 

las matemáticas sean presentadas al alumnado como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos cercanos a su experiencia. Así mismo, intentaremos fomentar la 

curiosidad científica y la inquietud investigadora.  

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria se ha 

configurado de forma cíclica, de manera que en cada curso se ha procurado que 

coexistan nuevos contenidos con el repaso de contenidos ya tratados en cursos 

anteriores, ampliando el campo de aplicación de estos y enriqueciéndolos con nuevas 

relaciones. Se pretende con todo ello facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

La metodología que seguiremos tratará de adaptarse a cada grupo de alumnos y 

situación, rentabilizando los recursos disponibles. Se pretende reforzar la adquisición de 

destrezas básicas, esquemas y estrategias personales en la resolución de problemas 

cercanos al alumno. Especialmente en los primeros años de la etapa se potencia el 

aprendizaje inductivo, a través de la observación y la manipulación.  

Por ello, en el desarrollo de la programación para este curso escolar, se van a tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 

• En 1º de ESO se pretende incidir en los bloques de Números y Álgebra y 

Planteamiento y Resolución de Problemas.  

• En 2º de ESO se volverá a incidir en los bloques de Números y Álgebra,  

Geometría y Planteamiento y Resolución de Problemas.  

• En 3º de ESO, tanto en académicas y aplicadas, se pretende incidir en los 

bloques de Números y Álgebra, Funciones y Gráficas, Estadística y 

Probabilidad y Planteamiento y Resolución de problemas, aunque con un 

objetivo y una profundidad diferentes.  

• El enfoque de Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO, se adaptará a los alumnos 

y alumnas que las cursen teniendo en cuenta que se trata de una asignatura 

enfocada a unos estudios de Formación Profesional.  

• El enfoque de Matemáticas Académicas de 4º de ESO, sin embargo, 

pretenderá exponer (aunque sea de forma intuitiva) los contenidos que 

posteriormente se formalizarán en las Matemáticas del Bachillerato, en 

cualquiera de sus dos modalidades.  
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333...LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   CCCLLLAAAVVVEEE   EEENNN   LLLAAA   MMMAAATTTEEERRRIIIAAA   DDDEEE   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS   

   

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en 

competencias y establece que corresponde al Gobierno “el diseño del currículo básico, 

en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación 

común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a 

que se refiere esta Ley Orgánica”. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. 

 

 Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos 

adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan 

ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.   

El aprendizaje de las competencias debe ser aplicado y transferido a situaciones y 

contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de 

problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

La enseñanza de las competencias se hará creando contextos y situaciones que 

representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; 

que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus parecer con el de sus 

compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias clave 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias materias. Por eso podemos hablar de transversalidad. 

El trabajo en las materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 

competencias debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, 

imprescindibles para su desarrollo.  
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Actualmente con la nueva ley de educación las competencias clave del Sistema 

Educativo Español son: 

o Competencia lingüística. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

o Competencia digital. 

o Aprender a aprender. 

o Competencias sociales y cívicas. 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

o Conciencia y expresiones culturales. 

a) Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa en un contexto social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como 

sociales, culturales y prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 

➔ El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

➔ El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 

con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos 

concretos. 

➔ El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

➔ El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

➔ El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

➔ Los números, las medidas y las estructuras. 

➔ Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

➔ La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
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La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 

▪ La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos 

contextos personales, sociales, profesionales o científicos. 

▪ La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 

▪ El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 

expresiones algebraicas. 

▪ Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas 

entre sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

▪ La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

▪ El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

▪ El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

▪ La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico favoreciendo: 

• La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que 

favorezcan la conservación del medio natural. 

• El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos 

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

• Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 

ciencias y tecnología son: 

• Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en 

el ámbito fisicoquímico. 

• Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad 

orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

• Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y 

cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

• Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

 

c) Competencia digital 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, 
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potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la 

sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 

siguientes ámbitos: 

➔ La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de 

los soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

➔ La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 

digital y la utilización de paquetes de software de comunicación 

➔ La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

➔ La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías 

o de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

➔ La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 

resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 

práctica. 

 

d) Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 

articula en torno a: 

➔ La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 

conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

➔ La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

➔ A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 

aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

➔ La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe 

o desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una 

tarea. 

➔ La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en 

relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la 

favorece. 



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

 
Pág. 11 

 
 

 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 

➔ Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

➔ La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no-discriminación. 

➔ El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 

Por su parte, la competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento 

comporta a su vez: 

▪ La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

▪ La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. 

▪ La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

▪ La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 

▪ La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

▪ La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de 

la comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

▪ La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

➔ Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

➔ Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a 

través de los siguientes ámbitos: 

▪ La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la 

creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

▪ La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
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▪ La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 

▪ Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 

▪ El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de 

las propias responsabilidades se refiere. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 

➔ Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente 

de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

➔ Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencias en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 

su vez a través 

▪ El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

▪ El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

▪ La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

▪ El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

▪ La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

COMPETENCIAS CLAVE EN MATEMÁTICAS DE 1º Y 2º DE ESO  

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea 

porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los 

individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los 

fenómenos de la realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal 

como en lo social. La resolución de problemas y los proyectos de investigación 

constituyen ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la 

comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y 

comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al 

establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 

resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación 

de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta 

ante diferentes soluciones.  
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COMPETENCIAS CLAVE EN LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, 

así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse 

mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 

matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 

abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés 

para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.  

En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), 

al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 

sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 

servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la 

competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones.  

COMPETENCIAS CLAVE EN LAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, 

así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse 

mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, 

interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 

matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 

abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés 

para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la 

matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura 

comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de 

establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y 
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revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación 

de las soluciones; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta 

ante diferentes planteamientos y resultados.  

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores de 

las Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  

 

 

 

 

Comunicación lingüística 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo 

de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para 

representar textos literarios. 

2.  Leer y comprender 

textos. 

Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías 

textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la 

lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 

aplicación. 
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Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 

lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente 

las normas ortográficas. 

5.  Desarrollar la 

capacidad y el interés 

para expresarse en 

diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y emplear 

elementos 

matemáticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2.  Desarrollar el 

razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 

resolución de problemas. 

3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para  

resolver problemas 

cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica 

y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 
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matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y 

explicar el mundo 

natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el 

medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y 

pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

2.  Reconocer los rasgos 

claves de la ciencia y 

la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una 

ciencia y del conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear 

el pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos 

científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y 

teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de 

los objetos y aparatos para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes 

áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 

 

Competencia digital 

  

Indicadores Descriptores 
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1.  Interpretar la 

información obtenida 

por diversos medios y 

transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información 

obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 

información. 

2.  Utilizar 

correctamente las TIC 

y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de 

texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la 

información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo 

en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  Familiarizarse de 

forma crítica con los 

medios de 

comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación 

audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes 

publicitarios. 

 

Aprender a aprender 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades 

académicas y de 

aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al 

estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de 

aprendizaje y de sus resultados. 

2.  Identificar y Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 
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estimular las propias 

capacidades 

intelectuales y 

personales. 

creativo, crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 

motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

  

  Competencias sociales y cívicas 

a) La competencia social 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las 

habilidades básicas 

de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y 

formas de ser ajenas. 

2.  Asumir capacidades 

y sentimientos de 

empatía y solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 

problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a 

los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las 

normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación 

asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y 

de empatía. 

 

b) La competencia cívica 

  

Indicadores Descriptores 
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1.  Conocer e interpretar 

la realidad social en 

diferentes escalas: 

local, nacional e 

internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de derecho refrendado por una 

constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el 

ejercicio activo de la 

ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana 

en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia 

democráticos en diferentes ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad 

de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas. 

2.  Entender y asumir en 

qué consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para 

la consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 

proyectos. 

3.  Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de 

soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma 

y creativa. 
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 Conciencia y expresiones culturales 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 

artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones culturales 

y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos 

en la elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
  
 

 

4. CCCOOONNNCCCRRREEECCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   EEENNN   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, la asignatura de Matemáticas es una materia general del bloque de 

asignaturas troncales, que se imparte en los cursos que componen la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará al alumnado en la comprensión de la 

complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en 

marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, 

participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural 

y globalizado.  
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La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades expresados a través 

de objetivos:  

 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 

los resultados utilizando los recursos más apropiados.  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y 

la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 

desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una 

mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 

cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 

y también como ayuda en el aprendizaje.  

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad 

para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones.  

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función 

del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 

un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

 

12. La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAAP) tendrá 

como finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

13. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para 

analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

14. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

15. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

ellos. 

16. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para  

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y 

la tecnología. 

17. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, 

la sanidad y la contaminación. 

18. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

19. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 

el medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

20. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-

tecnológico. 
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5. EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAASSS   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍCCCAAASSS... 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples 

factores: conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, 

destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de 

modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno es concomitante 

con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es 

el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción.  

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace 

construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje 

debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel 

de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad 

que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades 

que les supongan verdaderos retos.  

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así 

como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas 

competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 

aplicación de los contenidos.  

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus 

inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen 

desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes 

puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.  

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien 

decida la más adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de 

estudiantes.  

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como 

estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana.  

Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse 

oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones 

matemáticas.  

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una 

práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.  

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además 

del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde 

la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a 
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los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para 

la situación problemática planteada.  

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el 

alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que 

conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir 

conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá 

desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis de los leguajes 

matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la comprensión de la realidad. Para 

ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 

procedimientos básicos de la asignatura.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus 

inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen 

desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan 

llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de 

los objetivos de aprendizaje.  

En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas es 

indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilita 

este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los 

contenidos. 

 A modo de resumen, los principios metodológicos  que vamos a utilizar serán 

los siguientes:  

• Empezaremos los temas conociendo cuales son las nociones previas que 

tienen los alumnos sobre estos. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios 

sencillos, haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre 

una base más firme apoyar todo aquello que ahora aprenda como materia 

nueva.  

• Haremos 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.  

• Haremos más hincapié en la aplicación práctica de los contenidos frente a los 

aspectos teóricos, de modo que los aprendizajes sean funcionales y adquieran 

un significado real para los alumnos.  

• Utilizaremos la resolución de problemas y los proyectos de investigación como 

ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 
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permiten interpretar y resolver situaciones interdisciplinares reales, 

desarrollando la creatividad.  

• En cada unidad didáctica se procederá con una explicación teórica-conceptual 

sobre cada uno de los contenidos programados, para luego seguir con las 

actividades prácticas especificadas en esta programación.  

• En cada tema se recalcará las relaciones conceptuales que existen entre los 

diferentes bloques de contenidos, para que los alumnos vean que estos no son 

bloques aislados, sino más bien que están íntimamente relacionados entre sí.  

• Si es posible, alternaremos el trabajo individual con el de grupo, pues con la 

ayuda de este último, los alumnos aprenden a cooperar entre sí, obteniendo 

un aprendizaje más significativo.  

• Elaboraremos 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.  

• Potenciaremos el uso por parte de los alumnos de expresiones matemáticas, 

tanto verbal, gráfica o simbólicamente, para explicar los conceptos y los 

problemas que se les plantee, así como las relaciones que existen entre unas 

expresiones y otras.  

• Utilizaremos siempre que sea posible las ventajas que nos traen las nuevas 

tecnologías y que ayudan a un aprendizaje más significativo por parte del 

alumno.  

• Coordinaremos 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.  

 

6. CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   DDDEEE   AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE   AAASSSOOOCCCIIIAAADDDOOOSSS   AAA   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN... 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, la asignatura de Matemáticas organiza los contenidos para los distintos 

cursos del siguiente modo, en relación a los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. 
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 A continuación, se relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con los 

estándares de aprendizaje evaluables reflejados en el RD 1105/2014, teniendo en 

cuenta los conocimientos, habilidades y destrezas previstos para los mencionados 

objetivos de materia:
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MATEMÁTICAS Curso 1º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  20% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

científico.  

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

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

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

CCL, CMCT. 2% 
 

2% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

1% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   
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realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

CMCT, SIEP.    4% 
 

1% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  

1% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP.  1% 

0.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
0.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA.  
1% 

0.5% 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. 
0.5% 4.2. 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.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2% 

2% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

1% 

0.2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés.  
0.2% 6.2. 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.  

0.2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
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campo de las matemáticas. 

0.2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

de la realidad.  

0.2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA.  1% 

1% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.  

2% 
 

0.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  
0.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

0.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

0.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP.  1% 

1% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización o de modelización, valorando 

las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CEC.    1% 

1% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

0.5% 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
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cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas. CMCT, CD, CAA.   2% 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente.  
0.5% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

0.5% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

0.5% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP.  
2% 

1% 12.1. 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 comparte para su discusión o difusión.  
1% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula.  

 

 

MATEMÁTICAS                                     Curso 1º 

BLOQUE 2: Números y Álgebra  50% 

Contenidos: 

Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
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Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en 

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

decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

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

calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 

relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer 

grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Introducción a la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PONDERACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

CCL, CMCT, CSC.  5% 

 

1.5% 1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

1.5% 1.2. 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. 

2% 1.3. 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 
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2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 

mejorando así la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.  

CMCT.   8% 

 

1% 2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los 

números en contextos de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

1% 2.2. 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. 

1.5% 2.3. 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 

1% 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 

0.5% 2.5. 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. 

1% 2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo el grado de aproximación y 

lo aplica a casos concretos. 

1% 2.7. Realiza operaciones de conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

1% 2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en 

el uso de operaciones combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o 

15% 3.1. 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 
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estrategias de cálculo mental. CMCT.  15% respetando la jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos.  

CMCT, CD, CAA, SIEP.  5% 

2.5% 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. 

5% 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

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

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales.  

CMCT, CSC, SIEP.   10% 

7.5% 5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

2.5% 5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente 

proporcionales. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer grado, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos.  

CCL, CMCT, CAA.  5% 

1.5% 7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) solución de la misma. 

3.5% 7.2. 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. 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

BLOQUE 3: Geometría    18% 

Contenidos: 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras 

planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: 

concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida 

y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PONDERACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 

elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 

cotidiana.  

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.   7% 
 

1.5% 1.1. Reconoce y describe las propiedades características de 

los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  

2% 1.2. 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.  

2% 1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo 

al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

1.5% 1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan 

los puntos de la circunferencia y el círculo.  
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2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana 

para la resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución. CCL, 

CMCT, CD, SIEP.  9% 
 

5.5% 2.1. 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.  
 

3.5% 2.2. 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.  

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico, utilizando propiedades. CMCT, CSC, CEC. 

2% 3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo 

de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

BLOQUE 4: Funciones  2% 

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

datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PONDERACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. CMCT. 2% 

 

2% 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD    10% 
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Contenidos: 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 

relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de 

frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PONDERACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes 

para responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes y obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP.   6% 

0.5% 1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a casos concretos.  

0.5% 1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  
 

1% 1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.  
 

1% 1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 

para resolver problemas.  
 

1% 1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas estadísticas, 

1.5% 2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 
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calcular parámetros relevantes y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2% 

medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas.  

 

0.5% 2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada.  

 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 

repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. CCL, CMCT, CAA.  2% 

 

0.5% 3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de 

los deterministas.  

 

0.5% 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación.  

 

1% 3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación.  

 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la experimentación. CMCT.  2% 

0.5% 4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

0.5% 4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

1% 4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
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2º ESO 

MATEMÁTICAS Curso 2º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  20% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

científico.  

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

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

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CMCT. 2% 

 

2% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

CMCT, SIEP.  
4% 

1% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   

1% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  

1% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP.  1% 

0.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
0.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA.  
1% 

0.5% 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. 
0.5% 4.2. 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.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  2% 

2% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

0.2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés.  
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(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP.   
1% 

0.2% 6.2. 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.  

0.2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

0.2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

de la realidad.  

0.2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos.  

CMCT, CAA.  1% 

1% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

CMCT, CSC, SIEP, CEC.  
2% 

0.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  
0.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

0.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

0.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas.  

CAA, SIEP.   1% 

1% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización o de modelización, valorando 

las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.  

CAA, CSC, CEC.   1% 

1% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas.  

CMCT, CD, CAA.  
2% 

0.5% 11.1. 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.  
0.5% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

0.5% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

0.5% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP.   2% 

 

1% 12.1. 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 comparte para su discusión o difusión.  
1% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula.  

 

 

MATEMÁTICAS Curso 2º 
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BLOQUE 2: Números y Álgebra  40% 

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

etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación 

científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

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

Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización 

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

lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de 

fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución 

de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución 

de problemas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

CCL, CMCT, CSC. 
3% 

 
 

0.5% 1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
 

1% 1.2. 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.  
 

1.5% 1.3. 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.  
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2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión 

del concepto y de los tipos de números.  

CMCT.     7% 

0.5% 2.2. 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. 

0.5% 2.3. 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 

6% 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando  

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CMCT. 5% 

5% 
3.1. 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.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes 

y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos.  

CMCT, CD, CAA, SIEP.   1% 

0.5% 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación 

o en el problema.  

0.5% 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, 

etc.) para obtener elementos desconocidos 

en un problema a partir de otros conocidos 

5% 5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 

para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
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en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

1% 5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales 

que los rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, comunicarlos y 

realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas.  

CCL, CMCT, CAA, SIEP.   6% 

 

2% 6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, 

mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  

2% 6.2. 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.  

2% 6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de 

las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer 

grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA 

2% 
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 

números) es (son) solución de la misma.  

12% 7.2. 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. 

 

MATEMÁTICAS Curso 2º 

BLOQUE 3: Geometría   20% 

Contenidos: 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros y cuerpos de revolución. 

Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 

escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

PONDERACIÓN 

3. Reconocer el significado aritmético del 

Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado 

geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo 

para resolver problemas geométricos.  

CMCT, CAA, SUEO, CEC.   6% 

2% 3.1. 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.  

4% 3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes.  

CMCT, CAA.   6% 

4% 4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y 

la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  

2% 4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana 

sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al 

cortar con planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, 

CAA.     3% 

1% 5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.  

1% 5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a 

partir de cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios 

tecnológicos adecuados.  

1% 5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos 

planos y recíprocamente.  

6. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

5% 6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas 

y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
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propiedades. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.  5% 

geométrico y algebraico adecuados. 

 

MATEMÁTICAS Curso 2º 
BLOQUE 4: Funciones  15% 

Contenidos: 
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones 

de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas 

de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 

PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2. Manejar las distintas formas de presentar 

una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de 

unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto.  

CLL, CMCT, CAA, SIEP.    5% 

5% 2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras 

y elige la más adecuada en función del contexto. 

3. Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales.  

CMCT, CAA.     5% 

2% 3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

3% 3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  
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4. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.  

CCL, CMCT, CAA, SIEP.     5% 

1% 4.1. 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.  

2% 4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla 

de valores.  

1% 4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la representa.  

1% 4.4. 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 

 

MATEMÁTICAS Curso 2º 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad   5% 

Contenidos: 
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

0.5% 1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista 

de la estadística, y los aplica a casos concretos.  

0.5% 1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  
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responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas 

y construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC.  4% 

 

1% 1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  

1% 1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 

moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 

problemas.  

1% 1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios 

de comunicación 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes 

y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada.  

CCL, CMCT,CD, CAA, CSC, SIEP.   1% 

 

0.5% 2.1. 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.  

0.5% 2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 

para comunicar información resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 

 

 

 

 

3º ESO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 3º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  25% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

científico.  

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

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

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CMCT. (15%) 
 

15% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

3,75% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   

3,75% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  
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CMCT, SIEP. (15%) 
 

3,75% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

3,75% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 

la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. (10%) 

2.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
2.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. (5%) 
 

2.5% 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. 
2.5% 4.2. 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.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. (5%) 

5% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. (10%) 

2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  
2% 6.2. 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.  

2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
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campo de las matemáticas. 

2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. (5%) 

5% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. (10%) 
 

2.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada.  
2.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.  

2.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

2.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP. (5%) 

5% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización o de modelización, 

valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CEC. (10%) 

10% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

1.25% 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
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cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. (5%) 
 

estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  
1.25% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

1.25% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

1.25% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP. (5%) 
 

2,5% 12.1. 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 comparte para su 

discusión o difusión.  
2,5% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula.  

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 3º 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  35% 

 Contenidos: 

• Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  

• Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.  

• Operaciones con números expresados en notación científica.  

• Raíces cuadradas. Raíces no exactas.  

• Expresión decimal.  

• Expresiones radicales: transformación y operaciones.  
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• Jerarquía de operaciones.  

• Números decimales y racionales.  

• Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  

• Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

• Operaciones con fracciones y decimales.  

• Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas.  

• Error absoluto y relativo.  

• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.  

• Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas.  

• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

• Resolución (método algebraico y gráfico).  

• Transformación de expresiones algebraicas.  

• Igualdades notables.  

• Operaciones elementales con polinomios.  

• Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para 

resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la  precisión 

requerida. CMCT, CAA. (25%) 

 

2,5% 1.1. 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. 

2,5% 1.2. 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.  

2,5% 1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto 

o periódico.  

2,5% 1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación 
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científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados.  

2,5% 1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, 

opera con ellas simplificando los resultados.  

2,5% 1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus procedimientos.  

2,5% 1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 

adecuado.  

2,5% 1.8. 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.  

2,5% 1.9. 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.  

2,5% 1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución.  

2. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. CMCT. (15%) 

3,75% 2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la 

ley de formación a partir de términos anteriores.  

3,75% 2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general 

de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 

3,75% 2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su 

término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las 

emplea para resolver problemas.  

3,75% 2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en 
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la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la 

información relevante y transformándola. 

CMCT. (30%) 

 

10% 3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de 

la vida cotidiana.  

10% 3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en 

un contexto adecuado.  

10% 3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el 

uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común.  

4. Resolver problemas de la vida cotidiana 

en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado, ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos, valorando y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
(30%) 

30% 4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 

interpreta criticamente el resultado obtenido. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 3º 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA  20% 

Contenidos: 

• Geometría del plano.  
Lugar geométrico.  

Teorema de Tales.  

División de un segmento en partes proporcionales.  

Aplicación a la resolución de problemas.  

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

• Geometría del espacio.  
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Planos de simetría en los poliedros.  

La esfera.  

Intersecciones de planos y esferas.  

El globo terráqueo.  

Coordenadas geográficas y husos horarios.  

Longitud y latitud de un punto.  

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales 

y sus configuraciones geométricas. CMCT. 

(5%) 

2,5% 1.1. 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. 

2,5% 1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 

problemas geométricos sencillos. 

2.- Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. (30%) 

10% 2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas.  

10% 2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes. 

10% 2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 

utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 

contextos diversos.  

3.- Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala. 

CMCT, CAA. (30%) 

30% 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc.  
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4.- Reconocer las transformaciones que 

llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes en 

la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. (10%) 

 

5% 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras 

de arte. 

5% 4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario.  

5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros. 

CMCT. (20%) 

 

6,6% 5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 

principales.  

6,6% 5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados.  

6,6% 5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 

poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización 

de puntos. CMCT. (5%) 

5% 6.1.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. 

 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 3º 
BLOQUE 4: FUNCIONES   15% 

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

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

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

Utilización de modelos lineales para estudiar 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.  

Expresiones de la ecuación de la recta.  

Funciones cuadráticas. Representación gráfica.  
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Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer los elementos que intervienen en 

el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. CMCT. (30%) 

 

7,5% 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente 

y asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

7,5% 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su contexto.  

7,5% 1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.  

7,5% 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 

gráficamente 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana 

y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la 

utilidad de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

(40%) 

 

15% 2.1. 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.  

15% 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 

enunciado y la representa.  

10% 2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que 

representa una gráfica y su expresión algebraica.  

3. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros y características. CMCT, 

CAA. (30%) 

20% 3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica 

de grado dos y la representa gráficamente.  

10% 3.2. 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. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 3º 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD   10% 
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Contenidos: 

• Fases y tareas de un estudio estadístico.  

• Población, muestra.  

• Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

• Métodos de selección de una muestra estadística.  

• Representatividad de una muestra.  

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

• Agrupación de datos en intervalos.  

• Gráficas estadísticas.  

• Parámetros de posición.  

• Cálculo, interpretación y propiedades.  

• Parámetros de dispersión.  

• Diagrama de caja y bigotes.  

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

• Experiencias aleatorias.  

• Sucesos y espacio muestral.  

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

• Diagramas de árbol sencillos.  

• Permutaciones, factorial de un número.  

• Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las conclusiones 

son representativas para la población 

estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. (20%) 

4% 1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados.  

4% 1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en casos sencillos.  

4% 1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos.  

4% 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  

4% 1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
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necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 

económicos y de la vida cotidiana.  

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones estadísticas. CMCT, 

CD. (30%) 

15% 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos.  

15% 2.2. 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.  

3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC. (25%) 

 

10% 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 

interpretar información estadística de los medios de comunicación.  

7.5% 3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 

datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 

tendencia central y dispersión.  

7.5% 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un 

suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir 

de su frecuencia relativa, la regla de Laplace 

o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. CMCT, 

CAA. (25%) 

6% 4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas.  

6% 4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar.  

6% 4.3. 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.  

7% 4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades 

de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

 

3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 3º 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  20% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

científico.  

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

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

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CMCT.  
 

2% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

1% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   

1% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  
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CMCT, SIEP.  
 

1% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

0.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
0.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. CMCT, CAA.  
 

0.5% 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. 
0.5% 4.2. 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.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

0.2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés.  
0.2% 6.2. 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.  

0.2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

0.2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

de la realidad.  
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0.2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA.  

1% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.  
 

0.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  
0.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

0.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

0.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP.  

1% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización o de modelización, valorando 

las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CEC.  

1% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o 

0.5% 11.1. 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.  
0.5% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 
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analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas. CMCT, CD, CAA.  
 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

0.5% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos.  

0.5% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP.  
 

1% 12.1. 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 comparte para su discusión o difusión.  
1% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula.  

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 3º 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  35% 

Contenidos: 
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 

números muy pequeños.  

Operaciones con números expresados en notación científica.  

Jerarquía de operaciones.  

Números decimales y racionales.  

Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 

decimales.  
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Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.  

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Transformación de expresiones algebraicas 

con una indeterminada.  

Igualdades notables.  

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para 

resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la  precisión 

requerida. CMCT, CAA. 14% 

 

2% 1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar 

fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de 

potencias.  

0’5% 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  

1% 1.3. 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.  

0’5% 1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.  

1% 1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 

adecuado.  

1% 1.6. 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.  

5% 1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
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decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y 

las potencias de números naturales y exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones.  

3% 1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver 

problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución.  

2. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. CMCT.  4% 

 

1% 2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando 

la ley de formación a partir de términos anteriores.  

1% 2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general 

de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  

2% 2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en 

la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.  

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la 

información relevante y transformándola. 

CMCT.  7  % 

 

5% 3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado 

en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la 

vida cotidiana.  

2% 3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en 

un contexto adecuado.  

4. Resolver problemas de la vida cotidiana 

en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado, sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos, valorando 

y contrastando los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CD, CAA.  10% 

3% 4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 

incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  

4% 4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.  

3% 4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales 

de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 3º 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA  20% 

Contenidos: 

• Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

• Teorema de Tales.  

• División de un segmento en partes proporcionales.  

• Aplicación a la resolución de problemas.  

• Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

• Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un 

punto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos 

elementales y sus configuraciones 

geométricas. CMCT. 

 

1% 1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un ángulo.  

1% 1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para 

resolver problemas geométricos sencillos.  

1% 1.3. 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. 

1% 1.4. 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.  

2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, 

2% 2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. 

Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes.  

2% 2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza 

utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 
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representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala. 

CMCT, CAA. 

2% 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc 

2% 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

4. Reconocer las transformaciones que 

llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes 

en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2% 4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u 

obras de arte.  

2% 4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario.  

5. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. CMCT. 

4% 5.1. 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. 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 3º 
BLOQUE 4: FUNCIONES    15% 

Contenidos: 

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

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

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

• Utilización de modelos lineales para estudiar 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.  
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• Expresiones de la ecuación de la recta Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 

PONDERACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer los elementos que intervienen en 

el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. CMCT. 

 

1% 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a 

gráficas.  

1% 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, 

interpretándolos dentro de su contexto.  

2% 1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.  

1% 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a 

funciones dadas gráficamente.  

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana 

y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado. CMCT, 

CAA, CSC. 

3% 2.1. 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.  

 

2% 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 

enunciado y la representa. 

3. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros y características. CMCT, 

CAA. 

3% 3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos 

y describe sus características.  

2% 3.2. 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. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 3º 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD   10% 

Contenidos: 

• Fases y tareas de un estudio estadístico.  

• Población, muestra.  

• Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

• Métodos de selección de una muestra estadística.  

• Representatividad de una muestra.  

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

• Agrupación de datos en intervalos.  

• Gráficas estadísticas.  

• Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: 

rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación.  

• Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las conclusiones 

son representativas para la población 

estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

1% 1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados.  

1% 1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en casos sencillos.  

1% 1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos.  

0.5% 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  

0.5% 1.5. 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.  

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

1.5% 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos.  
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estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones estadísticas. 

CMCT, CD. 

1.5% 2.2. 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.  

3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC. 

1% 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 

interpretar información estadística en los medios de comunicación.  

1% 3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 

datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 

tendencia central y dispersión.  

1% 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable estadística que haya 

analizado  

 

4º ESO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 4º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  25% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

científico.  

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

b) 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 
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situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CMCT. (15%) 
 

15% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. (15%) 
 

3,75% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   

3,75% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema.  

3,75% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

3,75% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. (10%) 

2.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
2.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. (5%) 
 

2.5% 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. 
2.5% 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
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5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. (5%) 

5% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. (10%) 

2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  
2% 6.2. 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.  

2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de 

la realidad.  

2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. (5%) 

5% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. (10%) 
 

2.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
2.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

2.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

2.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 5% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
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resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP. (5%) 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CEC. (10%) 

10% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. (5%) 
 

1.25% 11.1. 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.  
1.25% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

1.25% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 

en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos.  

1.25% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP. (5%) 
 

2,5% 12.1. 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 comparte para su discusión o difusión.  
2,5% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 4º 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  25% 

Contenidos: 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de 

números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los 

números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente 

racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Logaritmos. 

Definición y propiedades. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de 

polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 

Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. CCL, CMCT, CAA. (15%) 
 

10% 1.1. 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.  

5% 1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos 

en contextos de resolución de problemas.  

2. Utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades, 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. (15%) 

2% 2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la 

notación más adecuada.  

2% 2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados 

obtenidos son razonables.  

3% 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 

contextualizados.  

2% 2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 

financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
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complejidad de los datos lo requiera.  

2% 2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante 

la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.  

2% 2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de 

números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.  

2% 2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números.  

3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. CCL, CMCT, CAA. (40%) 

10% 3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico.  

10% 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la 

regla de Ruffini u otro método más adecuado.  

10% 3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas sencillas.  

10% 3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a dos.  

4. Representar y analizar situaciones y 

relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 

resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales. CCL, CMCT, CD. (30%) 

15% 4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a dos.  

15% 4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante 

inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 4º 
BLOQUE 3:   GEOMETRÍA   20% 

Contenidos: 
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Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones 

métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 

recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar las unidades angulares del 

sistema métrico sexagesimal e internacional 

y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver 

problemas trigonométricos en contextos 

reales. CMCT, CAA. (35%) 

35% 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 

resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 

para realizar los cálculos.  

 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, 

técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de medida. CMCT, 

CAA. (35%) 

10% 2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas.  

15% 2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 

relaciones.  

10% 2.3. 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.  

3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y 

analizar formas y configuraciones 

geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
(30%) 

5% 3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores 

5% 3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

5% 3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes 

formas de calcularla 

5% 3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de 

los datos conocidos.  

5% 3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las 
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utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad.  

5% 3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus propiedades y características 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 4º 
BLOQUE 4:   FUNCIONES   20% 

Contenidos: 
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. CMCT, CD, CAA. 
(70%) 
 

10% 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas.  

15% 1.2. 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.  

15% 1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de 

funciones elementales 

10% 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a 

partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una 

tabla.  

10% 1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante 
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la tasa de variación media calculada a partir de la expresión 

algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.  

10% 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.  

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. CMCT, CD, CAA. 
(30%) 

5% 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales 

10% 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas 

10% 2.3. 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.  

5% 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Curso 4º 

BLOQUE 5:   ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD   15% 

 Contenidos: 
 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos  dependientes e independientes. Experiencias 

aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 

Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando los 

5% 1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación.  
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conceptos del cálculo de probabilidades y 

técnicas de recuento adecuadas. CMCT, 

CAA, SIEP. (30%) 
 

5% 1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.  

5% 1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

5% 1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones.  

5% 1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar.  

5% 1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno.  

2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace, 

los diagramas de árbol, las tablas de 

contingencia u otras técnicas combinatorias. 

CMCT, CAA. (35%) 
 

10% 2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias.  

10% 2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia.  

10% 2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 

condicionada.  

5% 2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 

adecuadas.  

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. (15%) 
 

15% 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 

analizar situaciones relacionadas con el azar.  

 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 

estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz 

y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la 

4% 4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  

4% 4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos 

utilizando los medios tecnológicos más adecuados.  

4% 4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador).  

4% 4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad 
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representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. (20%) 
de la misma en muestras muy pequeñas.  

4% 4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables. 

 

 

4º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 4º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  20% 

Contenidos: 

• 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 problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

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

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

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

probabilísticos.  

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

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

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

d) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución 

2% 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.  
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de un problema. CCL, CMCT.  
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP.  
 

1% 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).   

1% 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema.  

1% 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1% 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas.  

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

0.5% 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos 
0.5% 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA.  
 

0.5% 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. 
0.5% 4.2. 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.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2% 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico.  
 

6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

0.2% 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  
0.2% 6.2. 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 
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problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 
necesarios.  

0.2% 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

0.2%  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de 

la realidad.  

0.2% 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7. Valorar la modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA.  

1% 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.  
 

0.5% 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
0.5% 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

0.5% 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

0.5% 8.4. 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.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP.  

1% 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, 

CEC.  

1% 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.  
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11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA.  
 

0.5% 11.1. 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.  
0.5% 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

0.5% 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 

en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos.  

0.5% 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP.  
 

1% 12.1. 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 comparte para su discusión o difusión.  
1% 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 4º 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ALGEBRA 

 Contenidos: 
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 las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y 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: 
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raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

2% 1.1.  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.  

3% 1.2. 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.  

2% 1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables 

2% 1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos 

y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.  

2% 1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de 

números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.  

2% 1.6. 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.  

2% 1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

2. Utilizar con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

CCL, CMCT. 

 

2% 2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico.  

4% 2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de 

polinomios y utiliza identidades notables. 

4% 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 

aplicación de la regla de Ruffini.  

3. Representar y analizar situaciones y 

estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver 

5% 3.1. 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 
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problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. obtenido. 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 4º 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 Contenidos: 
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 cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción 

cordobesa. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, 

técnicas o fórmulas más adecuadas, y 

aplicando, asimismo, la unidad de medida 

más acorde con la situación descrita. CMCT, 

CAA. 

 

3% 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.  

3% 1.2. 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.  

5% 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.  

4% 1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen 

mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de 

triángulos.  
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2. Utilizar aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante 

interacción con ella, propiedades 

geométricas. CMCT, CD, CAA. 

5% 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. 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 4º 
BLOQUE 4: FUNCIONES 

Contenidos: 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. CMCT, CD, CAA. 

 

1% 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas.  

2% 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 

inversa y exponencial.  

2% 1.3. 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).  

2% 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir 

del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

2% 1.5. 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. 
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1% 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales  

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. CMCT, CD, CAA. 

 

2% 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales.  

2% 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas 

2% 2.3. 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.  

2% 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión.  

2% 2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para 

dibujar gráficas. 

MATEMÁTICAS APLICADAS Curso 4º 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Contenidos: 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo. 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. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e 

independientes. Diagrama en árbol.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
PONDERACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

0.25% 1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística.  

0.25% 1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones.  

0.25% 1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas 

de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.  

0.25% 1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno.  

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 0.5% 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
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estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja 

de cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

corresponden a una variable discreta o continua.  

0.5% 2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas.  

0.5% 2.3. 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. 

0.5% 2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

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. CMCT, CAA 

1% 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.  

1% 3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 

intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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7. EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN 

La  evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

Asimismo, la evaluación será integradora por tener en consideración la 

totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una 

de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, sin perjuicio de que el profesorado realice la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 

mismos. 

 

Como determina la Orden de 14 de julio de 2016, los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables,  que ya han sido concretados en el epígrafe 6. 

 

777...111   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   EEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

Dicha evaluación se realizará por el profesorado, preferentemente, a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

A tal efecto, se utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado, como: 

• PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del 

curso académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de 

cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza 

contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que 

se estudiarán en el presente curso. La prueba se califica según los criterios 
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especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia con la nota 

de evaluación al tratarse de una prueba orientativa. 

 

• OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ATENCIÓN EN CLASE: Atiende a las 

explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza 

los trabajos encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés 

por el aprendizaje. Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. Participa 

de forma positiva en clase respondiendo de forma ordenada a las preguntas 

realizadas por el profesor. Respeta las normas básicas de convivencia. Respeta el 

material en el aula. Asiste, atiende y respeta las normas tanto en clase como en 

las actividades extraescolares en las que intervengan. 

 

• ANÁLISIS DEL TRABAJO INDIVIDUAL:  

 

- Cuaderno de clase, en él se observará la resolución de las tareas realizadas 

en clase y en casa a lo largo de las Unidades junto con otros aspectos 

adicionales: apuntes de las explicaciones del profesor en el aula, 

indicadores de estilo (orden, limpieza, claridad,…), terminología 

matemática y representaciones utilizadas, etc. Anota lo que se ha realizado 

en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. Corrige y hace observaciones 

sobre los errores cometidos. 

-  Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para 

realizar en casa y que complementan el proceso de aprendizaje comenzado 

en el aula.  

- Realización de trabajos o investigaciones, estos pueden ser trabajos 

individuales o en grupos. Se valorará: si realiza los trabajos y proyectos 

encomendados en el tiempo establecido, si los presenta con esmero, orden 

y claridad, además del desarrollo y la originalidad. 

- Trabajos voluntarios o de refuerzo: Por este carácter de voluntariedad, no 

podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumnado que 

los realice obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva o ninguna 

puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

 

• RUBRICAS DE EVALUACIÓN: Permiten evaluar las diferentes actividades 

mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un 

instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización 

de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. 

La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas 

que alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: 

desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo 

considerado como insuficiente hasta lo excelente. 
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• PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS:  

 

En general, haremos un examen por tema. El número de pruebas escritas en 

cada trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas que dé 

tiempo a desarrollar. Se realizarán al menos dos controles al trimestre, que 

consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de 

características similares a los realizados en clase, en las que se tendrán presentes 

qué estándares de aprendizaje se “tocan” en cada prueba. Además,  se realizará una 

prueba global complementaria para unificar los contenidos del trimestre y que puede 

servir a modo de recuperación (Pruebas parciales de evaluación y Prueba final de 

evaluación trimestral).  

Si un alumno no puede acudir a la realización de un examen, tiene que  traer 

un justificante para que se le vuelva a repetir. Si lo trae, el examen lo hará el día que 

se incorpora a clase y tenga matemáticas. Cabe la posibilidad de que el examen se le 

haga oral.   

Lo que valoramos y calificamos en los ejercicios que componen cada prueba es 

el proceso lógico que conduce a una solución, no la solución misma, y resulta obvio 

cuando estos procesos están bien ó mal formados. 

 

777...222   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCAAALLLIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los 

trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del 

conjunto de la materia, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los 

criterios de evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en 

una serie de estándares que son de obligado cumplimiento, y que suponen la 

recogida objetiva de una serie de anotaciones sobre cada uno de ellos. La 

calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones 

logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se 

concreta, calculándose la nota media ponderada, con los porcentajes establecidos 

para cada estándar o criterio de evaluación establecidos en el epígrafe anterior.  

Debido a la elevada cantidad de criterios y estándares, la calificación se 

llevará a cabo a través de una hoja de Excel en la que estarán recogidos los 

criterios y estándares para cada evaluación. 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación 

anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, 
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significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, y que deben 

ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

777...333   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   FFFIIINNNAAALLL   OOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA   YYY   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA   

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno, en el marco de 

la evaluación continua llevado a cabo.  

Dado las conexiones entre los distintos contenidos y criterios de la materia, en 

junio se aprueba o se suspende toda la asignatura, de modo que en septiembre 

entrará toda la asignatura en el examen (salvo en casos concretos, en los que el 

profesor si lo considera oportuno, podrá decidir si en la prueba de septiembre va con 

toda la materia impartida o sólo una parte de la misma). Cada profesor, de acuerdo 

con las necesidades de sus alumnos, programará para los alumnos con dificultades 

de aprendizaje diversas actividades que les ayuden a superarlas.  

 

Para el alumnado con calificación negativa en junio, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 

actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para 

estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al 

alumno. Este deberá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que los 

departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en todo caso, 

los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

 

La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a 

las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la 

evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

 

777...444   LLLAAA   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   

Las Competencias Clave deben de estar integradas en todas las materias del 

currículo, y en ellas definirse, desarrollarse y explicitarse los resultados de 

aprendizaje que los alumnos deben conseguir.  

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que los 

alumnos saben y saben hacer en cada materia. Los criterios se desglosan en 

estándares evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumno, serán 

estos estándares, los que al ponerse en relación con las competencias permitan 

graduar el desempeño o rendimiento alcanzado en cada una de ellas. De ahí la 

necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y 
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las competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este 

documento.  

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro tales como las rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, atendiendo 

a la diversidad del alumnado en todo momento.  

En Andalucía, la calificación no es numérica, sino que utiliza una escala de 

valoración que hay que introducir a través del Programa Séneca: Inicial – Medio - 

Avanzado. La decisión de calificación de las mismas se toma de forma colegiada por 

todos los componentes del equipo educativo y se registra por el profesor – tutor en el 

programa Séneca. Para ello, previamente se han fijado los descriptores de cada 

competencia para que no haya divergencias en cuanto a la calificación de las 

competencias y todos los miembros del equipo educativo trabajen los mismos 

descriptores en las diferentes materias.  

En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde 

cada área (como ya se determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en la 

tabla los descriptores totales de cada Competencia Clave, las que se han trabajado 

desde nuestra materia, y las que han conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo 

finalmente la nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un 

porcentaje, siendo el máximo 100%) y finalmente en el cómputo general de todas las 

áreas.  

A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos 

obtenida en la escala establecida para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), 

Medio (5-7) y Avanzado (8-10).  

 

8. IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEE   LLLOOOGGGRRROOO   SSSOOOBBBRRREEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   DDDEEE   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAA   YYY   LLLAAA   

PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a 

momentos del ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación 

de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 
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Los objetivos didácticos se han formulado 

en función de los estándares de 

aprendizaje evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido ajustada. 
  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para ajustarse a 

las necesidades e intereses de los 

alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 

han sido claros y conocidos por los 

alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 
  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 

una introducción sobre el tema para 

motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 

expuesto y justificado el plan de trabajo 

(importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre 

estén orientados en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 

variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la 
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adquisición de las competencias clave. 

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 
  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 
  

Se han facilitado estrategias para 

comprobar que los alumnos entienden y 

que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias 

de aprendizaje: lectura comprensiva, 

cómo buscar información, cómo redactar 

y organizar un trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta 

de normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido 

suficientes y significativas. 
  

El ambiente de la clase ha sido adecuado 

y productivo. 
  

Se ha proporcionado al alumno 

información sobre su progreso. 
  

Se han proporcionado actividades 

alternativas cuando el objetivo no se ha 

alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 

profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real 

de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos 

de evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes. 
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Los alumnos han contado con 

herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, 

a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final 

ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos 

han sido ajustados y rigurosos. 
  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 

  

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. 

En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 

manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para 

ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien 

pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total 

libertad. 

 

9. MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   DDDEEE   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAA   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD... 

Todo el alumnado sin excepción, precisa de ayudas educativas para desarrollar 

adecuadamente sus posibilidades y llegar a ser miembros integrados en nuestro 

entorno sociocultural.  

Hay unos que necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o 

para algún determinado aspecto, como es el caso de los que tienen dificultad ante 

una actividad concreta, los que han faltado unos días a clase, los que aprenden algo 

con más facilidad, etc... A éstos, se dirige las actividades de refuerzo y de 

ampliación, respectivamente.  

Pero también nos encontramos con otros alumnos que presentan alguna 

necesidad ESPECÍFICA. 

Cuando se detecte una dificultad de aprendizaje o una laguna en el proceso de 

aprendizaje de un grupo o de un alumno/a, el profesorado, coordinadamente, puede 

utilizar diversas medidas, como: 
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A. MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA: 

1. Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 

directa, y la expresión. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que 

promuevan la ayuda entre alumnos. 

- Utilizar estrategias para centrar la atención del grupo. 

- Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y 

que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

- Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro 

del aula. 

- Que entre las actividades docentes "ordinarias" y las de apoyo no exista 

una frontera claramente delimitada. 

- Aplicar, estrategias de aprendizaje, que en muchas ocasiones tienen un 

papel muy decisivo en la actuación de los alumnos. 

2. Refuerzos grupales: se divide la clase en grupos teniendo en cuenta las 

características de los alumnos, para favorecer las relaciones, fortalecer la 

integración, realizar un trabajo más adaptado a los alumnos/as y favorecer 

el trabajo cooperativo. 

3. Refuerzos individuales: Actividades de refuerzo y de ampliación en el aula, 

trabajo personal tutorizado por un profesor y apoyo fuera de clase (lo 

menos posible). 

4. Recursos materiales: 

- Seleccionar material para el aula, que pueda ser utilizado por todos los 

alumnos. 

- Adaptar materiales de uso común. 

 

 

 

 

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Queremos destacar, que lo que diferencia a un programa de otro son las 

agrupaciones, la selección de actividades y la atención más personalizada; pero, 

como marca la ley, e independientemente del itinerario, todos buscan la finalidad de 

alcanzar las competencias, objetivos y criterios de evaluación definidos en la 

programación para cada nivel correspondiente, ya detalladas en esta programación. 

Por lo tanto, aquí no repetiremos los contenidos y nos centraremos en la selección del 

alumnado, la metodología y las de tareas destinadas a lograr dichos objetivos. 

B.1.  PROGRAMA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS  PARA 1º E.S.O y 2º E.S.O. 

Este programa se dirige a: 

• Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

y requiera refuerzo según el informe final de etapa de Educación Primaria. 
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• Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización 

del curso anterior. 

• Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del 

curso. 

 

El profesorado de la asignatura  troncal de matemáticas de un  grupo,  el 

profesor de refuerzo, y si fuese necesario el profesor de apoyo, estarán coordinados 

para poder reforzar los contenidos básicos a trabajar, afrontar dificultades 

encontradas a lo largo del desarrollo de las unidades didácticas y conseguir que el 

alumnado alcance los criterios básicos del curso.  

Fundamentalmente, se seleccionarán actividades como: fichas de trabajo con 

contenidos y ejercicios básicos clasificadas por objetivos, pertenecientes a la 

propuesta editorial de la Casa del Saber de Santillana, fichas de Prensa y 

Matemáticas del mismo proyecto, trabajos por proyectos de la propuesta curricular 

de Anaya y recursos interactivos del proyecto Savia SM. Sin menoscabo de otros 

múltiples recursos impresos, programas editoriales, recursos TIC y material 

manipulativo disponible en el  departamento. Dichas actividades y tareas responden a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, habiendo 

considerando especialmente aquellas que favorecen la expresión y la comunicación 

oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 

 

A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, el profesorado que imparta 

el programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado.  

A finales de cada trimestre, los profesores implicados (de la materia troncal, 

refuerzo y apoyo) valorarán el rendimiento del grupo. Se elaborará  un informe sobre 

el proceso individual de aprendizaje seguido por cada  alumno que se transmitirá a 

padres o tutores legales. 

 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas 

de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

B.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA 4º E.S.O. 

Este programa se dirige a: 

• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

• Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 

curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 
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La profesora que se encarga de la materia de Apoyo al Ámbito Científico-

Tecnológico es la misma que imparte la materia troncal de Matemáticas Aplicadas, lo 

cual permite adaptar y reconducir la  materia según  las necesidades del grupo. 

Fundamentalmente, se seleccionarán actividades como: fichas de trabajo de la 

propuesta editorial de la Casa del Saber de Santillana, fichas de Prensa y 

Matemáticas del mismo proyecto,  trabajos por proyectos de la propuesta curricular 

de Anaya y recursos interactivos del proyecto Savia SM, recursos impresos de otros 

programas editoriales, recursos TIC y material manipulativo disponible en el  

departamento. 

Como marca la normativa estas actividades y tareas pretenden ser especialmente 

motivadoras, ya que buscan alternativas metodológicas al programa curricular. 

Dichas actividades y tareas responden a los intereses del alumnado y a la conexión 

con su entorno social y cultural, habiendo considerando especialmente aquellas que 

favorecen la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas 

de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

B.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 

 Estos  programas van dirigidos a los alumnos que no promocionan, es decir los 

que permanecen un año más en un determinado curso, por no haber conseguido la 

calificación positiva en la materia durante el curso anterior. 

Tras la evaluación inicial y, teniendo en cuenta la información del alumno del curso 

anterior, se analizarán las dificultades detectadas, como: faltas de asistencias, falta 

de trabajo y estudio, falta de autoestima, desinterés por la materia, problemas de 

disciplina, falta de conocimientos básicos, dificultad de razonamiento, cálculo, en 

resolución de problemas,… 

 

Posteriormente, se elaborará un informe (Anexo I) con las medidas educativas 

para superar dichas dificultades, como: 

- Seguimiento periódico del esfuerzo y trabajo mediante su atención y 

participación en clase. 

- Aclaraciones particulares (sobre contenidos  básicos no adquiridos) durante 

la clase o previo cita en el recreo. 

- Programa de Técnicas de Estudio.  

- Actividades de Refuerzo 
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- Programa Refuerzo/PMAR 

- Adaptación curricular no significativa. 

- Apoyo educativo fuera de clase. 

- Apoyo educativo. 

 

El profesor encargado de realizar el seguimiento será el del curso actual. 

 

B.4.   PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON  ÁREAS O 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

La materia de matemáticas en los diferentes cursos se recuperará superando la 

mayoría de los estándares  de aprendizaje de la materia del curso siguiente, puesto 

que  nuestra materia tienen un carácter cíclico y en cada curso es necesario apoyarse 

en los aprendizajes del curso anterior, para poder aprender  nuevos. Por lo tanto, la 

materia pendiente quedará superada, si la calificación en la materia de matemáticas 

del curso actual es mayor o igual a 5 en cada una de las evaluaciones o en la 

evaluación final.  

 

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la 

calificación obtenida sea inferior a 5, el profesorado valorará el trabajo realizado a lo 

largo del curso y las dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la 

materia actual es superior a 3, la materia pendiente podrá ser también recuperada. 

 

Para asegurar que los aprendizajes de los cursos anteriores están siendo 

superados, el profesorado de matemáticas en el curso actual, hará un seguimiento 

personalizado del alumnado que se encuentre en esta situación, para que estos 

puedan solventar todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

B.5. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Cuando sea necesario, se establecerá las adaptaciones curriculares al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 

- Adaptaciones curriculares no significativas:  

Decimos que una adaptación es no significativa cuando se aparta de forma 

escasamente relevante de los contenidos y criterios de evaluación del currículo 

ordinario, manteniendo los objetivos establecidos en el mismo. 
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Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave, y estarán destinadas al ajuste metodológico y de 

adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y 

apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

Van dirigidas al alumnado que presentan desfase de varios años escolares en su 

nivel de competencia curricular por presentar dificultades de acceso al currículo.  

Las adaptaciones curriculares no significativas serán propuestas y elaboradas 

por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 

- Adaptaciones curriculares significativas: 

Decimos que una adaptación es significativa cuando se aparta de forma 

relevante de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, 

afectando a los demás elementos del mismo. Estas van dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los 

mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de 

orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumno o 

alumna. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 

será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado del área encargado de impartirla y el asesoramiento de los equipos 

o departamentos de orientación. 

- Adaptaciones para alumnado de altas capacidades. 

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este 

alumnado. 

- Adecuaciones de programaciones.  

Para el alumnado al  que no se le pueda hacer una ACNS por tener en el curso 

pasado la materia en cuestión aprobada, pero que necesite alguna medida 

específica le desarrollaremos una Adecuación de la programación.  

 

Las adaptaciones personalizadas realizadas en este curso son: 

ALUM NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 

ATENCIÓN ATENCIÓN RECIBIDA 
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NO/A APOYO 

EDUCATIVO 

NECESITADA 

BP, 

JM 

 

1ºA 

● NEE 

DIS_FISICA_ 

LESIONES DE 

ORIGEN MEDULAR 

.-Recursos 

funcionales: 

Eliminación de 

barreras 

arquitecto. 

.-Asistencia al 

desplazamiento  

.-Atención 

especializada: 

Médico 

EOE/Monitor 

E.Especial/Monitor 

E. E perfil sanitario 

ACS.- E.FÍSICA 

• Recursos funcionales: Eliminación de 

barreras arquitectonicas 

• Asistencia para el desplazamiento  

• Atención especializada: 

Médico EOE/ PTIS 

• Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Motórico_ESO.  

• AAC 

• ACS.- 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO A TIEMPO 

COMPLETO.  

 

MR,A 

 

1ºA 

 

 

● NEE 

● DIS_LEVE 

● PROFESOR 

DE PT  

● PROGRAMA  

ESPECÍFICO POR PT 

● ACS 

● ACNS 

● PT. 

● PE 

● ACS 

● ACNS 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 

ZM,JM 

1ºA 

● NEAE_ALTAS CAPACIDADES 

INTEL. 

_SOBREDOTACIÓN _INTELE. 

● ACAI ● ACAI 

 

AG, S 

1ºB 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

● PT 

● P E 

● ACNS 

● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º  

 

FM, A 

1ºB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 

● COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA 

 

● PT 
● PE. 

● ACNS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE. 

● ACNS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º  
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CC, AM 

 Repite 

1º  

1ºB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE POR 

CAPACIDAD INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● PT 

● PE.. 

● ACNS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 

● PROGRAMA  

REFUERZO 1º  

 

MG, J 

1ºB 

● DIA 

  DISLEXIA 

● PROFESORADO DE APOYO. 

● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● ACNS 
● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

 

TS, A 

 

1ºB 

● NEE 

● DIS_FISIC

A 

_LESIONES  

DE ORIGEN 

MEDULAR 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  

● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 

● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 

● MAESTRO AL 
● ACC 
● ACS 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  

● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 

● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 

● ACC 
● ACS 

• PROF.APOYO_CURRICULAR_AUDITIVO_MOTÓR

ICO_ESO 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO CON 

APOYOS EN PERIDOS VARIABLES 

 CE, P 

1ºC 

● NEAE 

             LÍMITE.      

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE REFUERZO 1º 

 

PC, M 

1ºC 

 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE REFUERZO 

1º 

 

SA, S 

1ºC 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

● DISFEMIA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PROF_APOYO_CURR_AUDI

TIVO_MOTORICO_ 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE REFUERZO 1º 
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GL, N 

2ºA 

● DIFICULTADES DE  

APRENDIZAJE DE LA LECTURA O 

DISLEXIA 

● PT  
● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE REFUERZO 1º 

 

SB, F 

2ºA 

● DIA. 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DE LA ESCRITURA: DISGRAFÍA 

● ACN S 
 

 

• ADECUACIÓN  
PROGRAMACION 

 

  

G C, E 

 

 

 

2ºB 

● DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

 

• PT 

• PE 

• ACNS 

• ACS 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 RF, A 

 

2ºB 

● NEAE POR  

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

●  ACNS 

● PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

● ACNS 

 

 

TM, MDM  

  

 

2ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE  

● ACS  

 

 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, grupo 

ordinario con apoyos en periodos variables 

 

MH, C  

 

3ºA 

● DIFICULTA

DES DE  

APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

● ACI NO  

SIGNIFICATIVA 

● PROGRAMA 

DE  REFUERZO 

● ADECUACIÓN DE  PROGRAMACION  

● ALUMNO NEAE EN PMAR 

 

ML, A 

 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

● ACAI 

● PROFESOR  

● ACAI 
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3ºA 

INTELECTUALES. 

TALENTO 

COMPLEJO 

ESPECIALISTA  

 ALTAS 

CAPACIDADES 

 

CP, JJ 

 

 

3ºB 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

SOBREDOTACIÓN 

INTELECTUAL 

● ACAI 

PROFESOR 

ESPECIALISTA EN 

ALTAS 

CAPACIDADES 

● FLEXIBILIZACIÓ

N 

REDUCCIÓN 1 AÑO 

EN PRIMARIA 

● ACAI 

 

 

CM, E 

 

 

3ºB 

● DIFICU

LTADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

● ACNS 

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

● ADECUACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

● ACNS 

● ALUMNO NEAE EN PMAR 

 

 

PDA, B 

3ºB 

● DIFICU

LTADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ACI NO SIGNIFICATIVA  

 

SG, E 

 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

 

CA,R 

 

4º 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACNS 

 

● ACNS  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO GRUPOS PROFESORES 
RESPONSABLES 

FECHA 
PREVISTA. 

     

Concurso de 

fotografías con 

motivos matemáticos 

Promocionar las 

Matemáticas 

vinculándolas con 

lo que nos rodea. 

3º y 4º 

ESO 
Los profesores de 

dichos grupos 
Feria de las 

Ciencias 

     

Participación en las 

Olimpiadas 

Matemáticas Thales 

Estimular el 

estudio de las 

matemáticas 

2º ESO Profesores de 2º 

ESO 
2º trimestre 

     

Participación en el 

programa Estalmat 
El desarrollo de 

jóvenes talentos 

en matemáticas 

1º ESO Profesores de 1º 

ESO 
2º trimestre 

     

Gymkana 

matemática de 

Andújar en memoria 

de D. Antonio 

Chamocho 

Aspectos lúdicos 

de las 

matemáticas. 

Trabajo 

cooperativo. 

3º y 4º 

ESO 
Los profesores de 

dichos grupos 
Junio 

     

Visita al parque de 

las Ciencias de 

Granada o Málaga 

Experimentar 

matemáticas a 

través de la 

exposición de 

materiales 

didácticos 

manipulativos 

que ofrece la 

visita. 

3º y 4º 

ESO 
Los profesores de 

dichos grupos con 

el departamento 

de Ciencias 

Por determinar 

     

Actividades 

relacionadas con 

mujeres 

matemáticas 

Trabajar la 

coeducación 
Toda 

ESO 
Colaboración con 

el departamento 

de Orientación 

A lo largo del 

curso 

     

     

 

10. AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   CCCOOOMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAASSS   YYY   EEEXXXTTTRRRAAAEEESSSCCCOOOLLLAAARRREEESSS... 

Durante el presente curso el departamento se propone realizar las siguientes 

actividades: 
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11. MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCOOOSSS... 

El instituto dispone de medios audiovisuales fijos (situados en aulas) y 

móviles (carros y portátiles). La mayoría de las aulas tienen cañones de proyección 

y pizarras digitales  que permiten el visionado de videos didácticos. 

Para todos los grupos los materiales y recursos que se utilizarán son: 

✓ LIBRO TEXTO. Es obligatorio, el uso y cuidado de los libros de préstamo oficiales 

del centro que facilitan el desarrollo de la programación. En este curso, 

continuamos con : 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas Primero de ESO. 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas Segundo de ESO. 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas Académicas Tercero de ESO. 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas Aplicadas Tercero de ESO. 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas de Cuarto de ESO modalidad Aplicadas. 

Ed. SM – Proyecto SAVIA, Matemáticas de Cuarto de ESO modalidad 

Académicas. 

✓ Propuestas de atención a la diversidad: Se consultaran y utilizaran los 

recursos bibliográficos de otras editoriales en base a los recursos del 

departamento. Se propondrá a los alumnos la realización de ejercicios de 

amplificación, refuerzo y repaso cuando la situación lo aconseje en función de 

la dificultad de los contenidos explicados. 

✓  Plataforma Savia SM con un amplísimo contenido de recursos digitales, 

pruebas de consolidación, ampliación, competenciales,…. 

✓ Programas informáticos y documentos obtenidos de Internet, como Geogebra. 

✓ Calculadora  científica. Para los grupos de 1º y 2º de la ESO su uso estará 

restringido. No se utilizará la calculadora durante las pruebas escritas en 1º y 

2º de ESO. En 3º y 4º de ESO el profesorado velará por conseguir un uso 

correcto de esta herramienta por parte del alumnado. 

✓ Materiales manipulativos geométricos que se encuentran en el departamento. 

✓ Instrumentos de dibujo lineal (reglas, compás, transportador de ángulos,...); 

✓ Libros de apoyo del departamento de Matemáticas.  
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✓ Videos didácticos. 

 

 

El alumno debe proveerse y traer diariamente el material básico como: libro de 

texto, cuaderno individual, material de escritura y aquel que sea obligatorio para el 

desarrollo de las clases, como fichas proporcionadas por el profesor previamente, 

material requerido con anterioridad,.... 

 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 

utilizaremos se ajustan al conjunto de criterios homogéneos decididos por el centro. 

De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar 

la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con 

el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

 

12. PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEE... 

 

111222...111...   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   QQQUUUEEE   RRREEEGGGUUULLLAAA   LLLAAA   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAA   BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEE   

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se regirá de acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, 

además de por lo especificado en las presentes instrucciones: 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento 
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para la autorización de la  enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

titularidad privada. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de 

junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 

2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de 

junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia 

lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento 

para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 

lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado.  

 

111222...222...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   EEENNN   EEELLL   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

EEENNN   LLLAAA   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA   BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEE   DDDEEE   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS   

El proyecto bilingüe se inició por primera vez en el IES Nuestra Señora de la 

Estrella en el curso 2018-2019. Partió de cero por lo que se fue adaptando y 

desarrollando teniendo muy cuenta la situación del nivel y conocimiento del alumnado 

que cursaba 1º ESO, así como su contexto. En nuestro centro se empezó con el 

primer nivel, 1ºESO, y con los dos grupos 1ºA y 1ºB. Por tanto, todo el alumnado 

tendría un aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (inglés) conocido 

con las siglas (AICLE) en la asignatura de matemáticas.  

El proyecto bilingüe continúa este año en 2º ESO y volvemos a trabajarlo en 1º 

ESO, que este curso son tres grupos, 1º A, 1º B y 1º C. Lo que se pretende es dar una 

continuidad a este programa en el centro y aumentar ese número de horas de 

contacto con la lengua extranjera (inglés) e intentar así procurar en lo posible una 

situación de uso diario del inglés con un fin concreto, estudiar algunas materias y 

llevarlo a cabo utilizando la lengua inglesa como herramienta de trabajo. 

La idea del uso diario del inglés en la asignatura de MATEMÁTICAS es la de ir 

habituando al alumnado a escuchar este idioma con regularidad y la mayor 

constancia posible; se trata de que sus oídos se vayan familiarizando poco a poco con 

los sonidos de esta lengua extranjera, que es el primer paso para garantizar el 

aprendizaje de otro idioma. Partiremos como objetivo mejorar la destreza oral 

(speaking) y su comprensión (listening) con un método mecánico a diario y con la 

ayuda de la auxiliar nativa Claire Mangin para reforzar y practicar lo que previamente 
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han trabajado en clase con el profesor de matemáticas Francisco Luis Muñoz Padilla 

(1º B y 1ºC)  y Rocío Ortega de la Morena (1º A) 

A nivel visual y como factor motivador para toda la comunidad educativa, el 

programa bilingüe y el inglés estará presente en cada uno de los rincones de nuestro 

centro, desde la cartelería, directorios, cuadros con frases motivadoras hasta en la 

biblioteca. Se dará difusión a cada una de las actividades que se vayan realizando en 

la ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS en 1ºESO tanto en los paneles del hall dedicado 

para ello como en la web del centro  www.iesestrella.org como en el blog propio del 

bilingüismo www.estrellabilingualcorner.blogspot.com  

En dicho blog dedicado al programa bilingüe, la asignatura de matemáticas 

tiene un apartado donde ahí se irán recopilando un banco de recursos para que el 

alumnado pueda utilizar para reforzar y practicar a través de las nuevas tecnologías lo 

que han estado trabajando previamente en clase de matemáticas. 

 

111222...333...   EEENNNFFFOOOQQQUUUEEE   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOO   AAAIIICCCLLLEEE   YYY   PPPEEELLL   EEENNN   LLLAAA   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA   DDDEEE   

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS      

El enfoque metodológico en la asignatura de matemáticas bilingüe se basa en lo 

establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües 

autorizados como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), haciendo uso tanto 

de sus propios materiales como de los elaborados por la Consejería de Educación, 

que se encuentran publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. 

 

Asimismo, se fomentará la utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL), tanto en su versión papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo, el 

alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de sus destrezas 

comunicativas en las diferentes lenguas que conocen. Para ello se utilizarán los 

materiales que se van elaborando y recogidos en el blog para ello en el apartado de 

matemáticas del blog estrellabilingualcorner.blogspot.com además de utilizar los 

publicados en el Portal de Plurilingüismo elaborados por la propia Consejería de 

Educación, que recibieron el primer Premio del Sello Europeo 2012. 

 

En todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no 

lingüística haciendo uso de la L2 (inglés) como lengua vehicular, siendo deseable que 

se imparta el más alto porcentaje posible. Todo ello estará recogido en el Proyecto 

Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las distintas 

pruebas de evaluación. 

Por tanto, en la asignatura de matemáticas, se garantizarán la enseñanza de los 

contenidos y se enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua 

extranjera será un instrumento sumativo, intermediario y de refuerzo de los 

contenidos de la materia. Nunca como punto negativo, nunca restaría la calidad del 

http://www.estrellabilingualcorner.blogspot.com/
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aprendizaje del alumnado. Al contrario, se le proporcionará al alumnado la 

oportunidad de mejorar la comprensión lingüística en la lengua extranjera. 

En la asignatura de inglés se sumergirá a través de rutinas diarias en clase y de 

forma mecánica repetitiva como saludar al entrar en clase, pasar lista, introducir 

actividades de inicio, desarrollo y por último se desarrollará una tarea final a la 

semana que trabajará la auxiliar nativa junto con el profesor de la materia para 

reforzar y practicar de forma lúdica con recursos como las TICs.  La idea es que al 

practicar el contenido aprendido en clase de matemáticas previamente en  (L1) el 

alumnado gradualmente esté más entusiasmado enfrentándose a la lengua extranjera 

(L2) 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los métodos empleados para 

encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están 

basados en el desarrollo de actividades lúdicas (y centradas en la oralidad 

(comunicación oral a través de listening, repeating and speaking). De este modo, el 

uso de la imagen y el audio mediante la proyección de videos, la narración de textos 

con apoyo visual, el trabajo con flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, 

canciones, role-plays, juegos de deducción y memorización de vocabulario, etc. junto 

con nuestra intervención diaria en el aula utilizando la lengua inglesa como medio de 

comunicación, será la base metodológica del programa bilingüe en la asignatura de 

matemáticas para esta fase de inicio. El uso continuado de la lengua inglesa, a través 

de muy diversas actividades que giran en torno a unos mismos contenidos, va a 

garantizar una progresiva metodología en matemáticas. 

 

111222...444...   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   AAALLLUUUMMMNNNAAADDDOOO   CCCOOONNN   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCAAASSS   DDDEEE   AAAPPPOOOYYYOOO   

EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO      

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado y, por tanto, 

se contemplará la atención a la diversidad. Bajo ningún concepto el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo quedará excluido del programa bilingüe. 

Para ello, se llevarán a cabo las mismas medidas necesarias para garantizar el 

aprendizaje de los contenidos que en cualquier materia no bilingüe. Por tanto, al 

alumnado que así lo necesite debido a posibles dificultades en el aprendizaje de los 

contenidos se le facilitará todos los recursos necesarios de refuerzo y se realizarán las 

adaptaciones significativas y no significativas necesarias, si así el profesorado viese 

conveniente en la asignatura de matemáticas.  

Por otro lado, para garantizar el buen funcionamiento, el equipo bilingüe se 

reunirá periódicamente semanalmente. Los lunes de 11:45 a 12:45. En la reunión de 

coordinación del profesorado bilingüe se irán tratando el desarrollo de cada una de 

las adaptaciones que sean necesarias para poder garantizar la enseñanza de los 

contenidos de la materia y el uso de la lengua extranjera. En esta hora se prepararán 

todos los materiales y recursos que sean necesarios para la enseñanza de las 

matemáticas atendiendo a la diversidad. 

111222...555...      EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN   
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La evaluación se enfocará de manera que se califiquen los conocimientos que el 

alumno/a haya adquirido en cuanto a contenidos de la asignatura de matemáticas y 

no en función de la producción lingüística alcanzada por el alumno/a en la Lengua 

Extranjera (L2). La competencia que el alumno/a haya desarrollado en la lengua 

inglesa se tendrá en cuenta para mejorar los resultados de la evaluación y no para 

restar nota. El inglés es un premio añadido en la calificación final. No se penaliza por 

falta de dominio del inglés, sino por la falta de aprendizaje de los contenidos que 

deben saber de esta materia. El diseño de las pruebas de evaluación orales y escritas 

va a depender de cómo los alumnos/as evolucionen y de lo que los profesores 

encargados de dar las materias en inglés vayan observando en clase atendiendo al 

contexto y situación del alumnado. Por tanto, el profesorado de lengua extranjera L2 

(inglés) será el responsable de evaluar la competencia lingüística del alumnado, 

atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para 

las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de competencia 

lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) 

En la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta en matemáticas los 

descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de forma 

positiva y sumativa. Por tanto, se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la 

materia sobre la producción lingüística y nunca deberá influir negativamente en la 

valoración final de la asignatura. 

 

111222...555...111...   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   PPPAAARRRAAA   EEEVVVAAALLLUUUAAARRR   LLLOOOSSS   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   

BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEESSS   EEENNN   EEELLL   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAASSS   

Tal como se recoge en las instrucciones de 15 de mayo de 2019,de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento 

de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020, el profesorado de  ANL tendrá en 

cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística 

alcanzado por el alumnado pero priorizando el desarrollo de los objetivos propios del 

área sobre la producción lingüística que no deberá influir negativamente en la 

valoración final del área. 

 

Teniendo esto en cuenta se han establecido los siguientes criterios para la 

evaluación del conocimiento de los contenidos bilingües en el área de matemáticas: 

a) Contestar por escrito a una o varias preguntas  del examen escrito. 

b) Expresarse de manera oral : 

1. Haciendo uso del classroom language a diario. 

2. A través de presentaciones en powerpoint. 

3. Participando en las actividades propuestas por la auxiliar. 

 

El valor total asignado a los contenidos bilingües será de un punto de la nota final y 

según la evolución del alumnado podría subir hasta alcanzar un máximo de dos 

puntos.
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ANEXO I 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONA. CURSO 2019/20. E.S.O. 

 

Alumno/a:  

 

Materia no superada en el curso anterior:  

 

Dificultades detectadas: 

.-     Desmotivación y desinterés por la materia con posible abandono de la misma. 

.-     Falta de trabajo y estudio diarios. 

.-     Faltas de asistencia. 

.-     Dificultad en cálculo, razonamiento y deducción. 

.-     Dificultad en la resolución de problemas. 

 

Plan de refuerzo para la superación de dificultades: 

.-     Aplicación de los contenidos y objetivos mínimos previstos en la programación didáctica 

para el curso en el que el alumno está matriculado. 

.-     Seguimiento diario de su esfuerzo y trabajo mediante su atención y participación en clase. 

.-     Aclaración por parte de la profesora sobre dudas de los contenidos de la materia durante 

la clase o previa cita en el recreo. 

.-     Realización de actividades de refuerzo. 

 

Calendario: 

.-   Seguimiento del trabajo diario. 

.-   Información a la familia: Mensual / quincenal/ trimestral según la evolución personal del 

alumno. 

.-   Actividades de refuerzo previas a los exámenes. 

 

Otras medidas: 

.-   Adaptación curricular no significativa. 

.-   Apoyo educativo en clase. 

.-   Apoyo educativo fuera de clase (PARCES). 

.-   Refuerzos educativos. 

 

 

 


