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1. INTRODUCCIÓN 

 
En su intento de comprender el mundo todas las civilizaciones han creado y desarrollado herramientas 
matemáticas: el cálculo, la medida y el estudio de relaciones entre formas y cantidades han servido a los 
científicos de todas las épocas para generar modelos de a realidad. 
 
Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y los individuos deben 
ser capaces de apreciarlas. El dominio del espacio y del tiempo, la organización y optimización de recursos, 
formas y proporciones, la capacidad de previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la tecnología 
digital, son sólo algunos ejemplos. 
 
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio de 
ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones 
requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo y en la información que se maneja cada 
vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos matemáticos 
para su correcta interpretación. Por ello, los ciudadanos y las ciudadanas deben estar preparados para 
adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan.  
 
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, preparar a las personas 
para que adquieran autonomía a la hora de establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o 
extrapolar resultados a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados para esta etapa 
obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos y las alumnas puedan alcanzar los objetivos 
propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta. Por lo cual, se deberán introducir las 
medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la diversidad de actitudes y competencias 
cognitivas del alumnado de la etapa.  
 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumnado construya  
han de apoyarse en los  que ya posee, tratando siempre  de relacionarlos con su propia experiencia y de 
presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas. Algunos conceptos deben ser  
abordados desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al alumnado para luego ser retomados 
desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. La consolidación de los contenidos 
considerados complejos, se realizará de forma gradual y cíclica, planteando situaciones que permitan 
abordarlos desde perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos.    
 
En este curso se ha incluido un bloque de contenidos que constituyen  el eje  transversal  vertebrador de los  
conocimientos matemáticos que abarca. Este6bloque hace referencia expresa, entre otros, a un tema 
básico del currículo: la resolución de problemas. Desde un punto de vista formativo, la resolución de 
problemas es capaz de activar las capacidades básicas del individuo, como son leer comprensivamente, 
reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de 
validez de la solución y otros, pues no en vano es el centro sobre el que gravita la actividad matemática en 
general. También se introducen en este bloque la capacidad de expresar verbalmente los procesos que se 
siguen y la confianza en las propias capacidades para interpretar, valorar y tomar decisiones sobre 
situaciones que incluyen soporte matemático, poniendo de relieve la importancia de los factores afectivos en 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
 
El resto de los contenidos se han distribuido en cinco bloques: Números, Álgebra, Geometría, Funciones y 
gráficas y Estadística y probabilidad. Es preciso indicar que es sólo una forma de organizarlos. No se trata 
de crear compartimentos estancos: en todos los bloques se utilizan técnicas numéricas y algebraicas, y en 
cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de 
incertidumbre probabilística. 
 
El desarrollo del sentido numérico iniciado en Educación primaria continúa en Educación secundaria 
obligatoria con la ampliación de los conjuntos de números a utilizar y la consolidación de los ya estudiados 
al establecer relaciones entre distintas formas de representación numérica, como es el caso de fracciones, 
decimales y porcentajes. Lo importante en este curso no es solo las destrezas de cálculo ni los algoritmos 
de lápiz y papel, sino una comprensión de las operaciones que permita el uso razonable de las mismas, en 
paralelo con el desarrollo de la capacidad de estimación y cálculo mental que facilite ejercer un control sobre 
los resultados y posibles errores. 
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Por su parte, las destrezas algebraicas se desarrollan a través de un aumento progresivo en el uso y 
manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención en la lectura, simbolización y planteamiento 
que se realiza a partir del enunciado de cada problema. 
 
Para la organización de los contenidos de álgebra se ha tenido en cuenta que su estudio resulta, con 
demasiada frecuencia, difícil a muchos alumnos y alumnas. La construcción del conocimiento algebraico ha 
de partir de la representación y transformación de cantidades. El trabajo con patrones y relaciones, la 
simbolización y la traducción entre lenguajes son fundamentales. El estudio del álgebra no ha de hacerse 
con la única pretensión de manejar con soltura expresiones algebraicas. El verdadero esfuerzo debe 
ponerse en el papel del álgebra en la interpretación de situaciones reales que demuestren su aplicación e 
interés. El planteamiento de operaciones algebraicas con significados concretos facilitará la comprensión de 
las mismas, lo que seguramente contribuirá a evitar algunos de los errores sistemáticos que suelen cometer 
los estudiantes al utilizar el álgebra. 
 
La geometría además de definiciones y fórmulas para el cálculo de superficies y volúmenes es, sobre todo, 
describir y analizar propiedades y relaciones y clasificar y razonar sobre formas y estructuras geométricas. 
El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para construir, dibujar, modelizar, 
medir o clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos. Su estudio ofrece excelentes oportunidades de 
establecer relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el mundo del arte, que no debería quedar al 
margen de atención. En la adquisición de conceptos geométricos adquiere una importancia muy grande el 
razonamiento inductivo. Las actividades han de comenzar con una primera fase de tratamiento directo de 
objetos, que permita la observación, construcción y modificación e formas geométricas de distinto tipo. 
 
La utilización de recursos manipulativos que sirvan de catalizador del pensamiento del alumnado es siempre 
aconsejable, pero cobra especial importancia en geometría donde la abstracción puede ser construida a 
partir de la reflexión sobre las ideas que surgen de la experiencia adquirida por la interacción con un objeto 
físico. Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes 
interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la posibilidad de analizar 
propiedades, explorar elaciones, formular conjeturas y validarlas. 
407 
El estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, gráficas y modelos 
matemáticos es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo 
económico, social o natural. Los contenidos de este bloque se mueven entre las distintas formas de 
representar una situación: verbal, numérica, geométrica o a través de una expresión literal y las distintas 
formas de traducir una expresión de uno a otro lenguaje. Así mismo, se pretende que los estudiantes sean 
capaces de distinguir las características de determinados tipos de funciones con objeto de modelizar 
situaciones reales.  
 
Debido a su presencia en los medios de comunicación y el uso que de ella hacen las diferentes materias, la 
estadística tiene en la actualidad una gran importancia y su estudio ha de capacitar a los estudiantes para 
analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces 
contiene la información de naturaleza estadística. En los primeros cursos se pretendía una aproximación 
natural al estudio de fenómenos aleatorios sencillos mediante experimentación  y  el tratamiento, por  medio 
de tablas y  gráficas, de datos  estadísticos. En este curso, el trabajo  se encamina a  la obtención de 
valores representativos de una muestra y se profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más 
complejos con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. La utilización de la hojas de cálculo facilita el 
proceso de organizar la información, posibilita el uso de gráficos sencillos, el tratamiento de grandes 
cantidades de datos, y libera tiempo y esfuerzos de cálculo para dedicarlo a la formulación de preguntas, 
comprensión de ideas y redacción de informes. 
 
En la construcción del conocimiento los medios tecnológicos son herramientas esenciales para enseñar, 
aprender y en definitiva, para hacer matemáticas. Estos instrumentos permiten concentrase en la toma de 
decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas. En este sentido, la calculadora y las 
herramientas informáticas son hoy dispositivos comúnmente usados en la vida cotidiana, por tanto el trabajo 
de esta materia en el aula debería reflejar tal realidad. 
 
Tomando en consideración el carácter orientador que debe tener la etapa, para atender a la diversidad de 
motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, la materia de Matemáticas se 
ha  configurado en dos opciones, A y B, en este último curso se 4º. La  opción A remarca  contenidos en los 
que se  pone más énfasis en el carácter terminal, en el menor uso del simbolismo abstracto, en la menor 
exigencia de precisión o rigor matemático, etc. Las diferencias que aconsejan el establecimiento de las dos 
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opciones se traducen no sólo en la selección de contenidos, sino también, y sobre todo, en la forma en que 
habrán de ser tratados. 
 
En todos los casos, las matemáticas han de ser presentadas a los alumnos y a las alumnas como un 
conjunto de conocimientos y procedimientos, cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el 
transcurso del tiempo, y que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el futuro. 
 
 

2. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
 
2.1.- Análisis del contexto. 
 
La mayor parte de los alumnos que llegan a este nivel de 4º E.S.O.  proceden de nuestro Centro. Solamente 
algunos pueden proceder del Colegio San Rafael de Villaviciosa o de otros centros. Algunos pueden ser 
extranjeros.  Un porcentaje elevado tiene que utilizar el transporte escolar por vivir en la zona rural, lo que 
supone un esfuerzo adicional en tiempo y cansancio a la hora de llegar al centro. 
 
2.2.- Ficha para la recogida de los datos personales de los alumnos. 
 
En la primera hora de clase, se entregará a los alumnos una ficha para recoger los datos personales más 
importantes. En ella recabaremos información referente a su historial académico: Centro de procedencia, 
repeticiones de curso, notas del último curso, etc. Esta información se podrá contrastar con la que se haya 
remitido de su centro de procedencia, así como con los resultados de la evaluación inicial que se les realiza 
al día siguiente. 

 
 
3.- Prueba de evaluación inicial. 
 
El Departamento consideró muy interesante realizar una prueba de evaluación inicial para tener una idea, 
aunque fuera aproximada, del nivel de conocimientos y capacidades relativas a la asignatura de 
matemáticas. La prueba no es lo suficientemente exhaustiva como para pretender obtener con ella una 
información completa de las capacidades de los alumnos, pero nos ha permitido detectar los contenidos de 
la asignatura donde va a ser necesario hacer más hincapié a lo largo del curso; incluso nos ha suministrado 
información sobre algunos alumnos que presentan claras deficiencias en conocimientos básicos, y que con 
la colaboración del Departamento de Orientación habrá que realizar un estudio más completo para intentar 
conocer cual es su situación real e intentar poner remedio. 
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3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 
 
El currículo de Matemáticas en Educación secundaria obligatoria está organizado de acuerdo con los 
objetivos generales para la etapa, los contenidos para cada uno de los cursos y los criterios de evaluación 
que fijan el tipo y grado de aprendizaje que ha de lograr el alumnado para alcanzar los objetivos fijados. El 
currículo fija como prioritario que, al finalizar la enseñanza obligatoria, los  alumnos y  las  alumnas hayan 
desarrollado una serie de competencias básicas. Dichas competencias son: la comunicación lingüística, la 
matemática, el conocimiento del medio y la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información 
y competencia digital, la social y ciudadana, la cultural y artística, la de aprender a aprender y la autonomía 
e iniciativa personal. A conseguir estas competencias básicas han de contribuir todas las materias.  
 
Los métodos pedagógicos son en amplia medida responsabilidad de los centros docentes y del profesorado. 
Ahora bien, en la medida en que determinadas metodologías contribuyen de forma más decisiva al logro de 
las competencias básicas y a alcanzar los objetivos marcados para esta etapa, es necesario hacer algunas 
consideraciones y tenerlas presentes en todo el proceso educativo. 
 
Será importante poner énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes. Se trata de aplicar  los conceptos y 
procedimientos en la resolución de cuestiones cotidianas del ámbito personal, social y laboral, en las que las 
matemáticas son fundamentales, puesto que habrá que traducir situaciones habituales a un lenguaje 
matemático utilizando números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones  y  facilitar  la información 
resultante de forma precisa  y clara. Además para lograr un grado de significatividad y coherencia en el 
desarrollo de los contenidos es preciso relacionar los conocimientos y experiencias previos de los alumnos y 
las alumnas con los nuevos. 
 
Las matemáticas deben constituir para los alumnos y las alumnas un instrumento de análisis crítico de la 
realidad, que les resultará imprescindible para manejarse en mundos como el del consumo, la publicidad, la 
política, etc. En este sentido el trabajo con materiales de contenido matemático, obtenidos a través de 
distintos medios de comunicación, es fundamental para formar personas que han de ser capaces de 
comprender y valorar críticamente la información expresada en términos propios del lenguaje matemático. 
 
Es por ello particularmente importante la elección de contextos adecuados para las actividades de clase. El 
análisis matemático de los indicadores económicos de los distintos países, de la distribución de la población 
en el mundo, de las cifras de la pobreza o de la emigración, etc. permitirán  destacar cómo las  matemáticas 
ayudan a una mejor comprensión de los principales problemas actuales del mundo (interculturalidad, 
globalización, desequilibrio económico, deterioro medioambiental, etc.),, a la vez que facilitan el desarrollo 
de actitudes positivas en el alumnado. 
 
Promover el hábito de la lectura es uno de los principios pedagógicos de la Educación secundaria 
obligatoria al que se debe contribuir desde todas las materias, pues en todas ellas el alumno lee, 
comprende, analiza, interioriza y produce nuevos textos. Por ello, también en Matemáticas habrá que 
prestar especial atención al desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, y al manejo del 
lenguaje. Será preciso hacer hincapié en verbalizar conceptos, explicar sus ideas, redactar por escrito 
conclusiones y razonamientos y, por supuesto, realizar la lectura comprensiva de enunciados diversos. Por 
otro lado la lectura de textos literarios de contenido matemático, de los que es posible encontrar gran 
variedad, adecuados a los diferentes niveles de la etapa, contribuirá de forma importante a lograr tanto la 
competencia matemática como la lingüística. 

 
En este sentido, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos tanto bibliográficos como 
multimedia, se muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del  hábito lector, de la 
competencia comunicativa y  de las  competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y 
tratamiento de la información. Por ello, deben aprovecharse los  recursos de la biblioteca del centro, que los  
alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer 
sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener 
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales. 
 
En la resolución de problemas  confluyen la funcionalidad  de los  aprendizajes, las destrezas de 
razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo 
deberá ser tratado como eje vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener 
una gradación adecuada a los niveles y conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante 
el planteamiento de situaciones problemáticas, por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, 
sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y perseverancia en su resolución. Por otra parte, a 
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medida que las alumnas y los alumnos se van familiarizando con las sucesivas fases de resolución de 
problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos diversos de modo que 
contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e  
incluso de otras materias así como a búsqueda e información. 
 
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje 
matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la 
comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la 
aplicación de algoritmos de cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la 
valoración de los resultados obtenidos con los mismos. 
 
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y  también  
constituye un aspecto  muy  importante  en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las 
Matemáticas. Las calculadoras y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los 
procesos de visualización y, en consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas. 
 
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez 
que facilitan la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias básicas  tan  
importantes como la autonomía  e  iniciativa personal y  el aprender prender. 
412 
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá 
contribuir, por una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a 
obtener, seleccionar y producir información, favoreciendo la autonomía  e iniciativa personal. El uso de estos 
recursos, especialmente de la calculadora, deberá ser ordenado convenientemente, de modo que la 
calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. 
El alumnado, a lo largo de toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer 
lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario. 
 
Un aspecto  importante  a  considerar en las  clases de Matemáticas  es el de la atención a  la diversidad. 
Los  diferentes ritmos de aprendizaje  del  alumnado exigen una atención individualizada. La planificación de 
la actividad en el aula ha de atender tanto a los alumnos y alumnas que tienen facilidad y avanzan 
rápidamente como a quienes tienen dificultades, de modo que se consiga el desarrollo de las capacidades 
individuales de todos y todas en función de sus posibilidades. El trabajo en pequeños grupos con materiales 
que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas facilita la consecución de este fin. En 
todo caso, se evitará recurrir a la diferenciación que supone proponer actividades monótonas y rutinarias al 
alumnado con dificultades, mientras que se plantean otras sugerentes o motivadoras a los alumnas y 
alumnos ventajados. 
 
La utilización de programas informáticos específicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y 
permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de alumnas y alumnos, favoreciendo de este 
modo la atención a la diversidad. 
 
El desarrollo de capacidades individuales con un progresivo grado de autonomía requiere un trabajo 
personal de los conceptos y procedimientos matemáticos, pero la sociedad actual precisa personas que 
sepan trabajar en equipo. Por ello es importante habituar al alumnado al trabajo en grupo lo que les obligará 
a escuchar y apreciar opiniones ajenas, a aportar las propias y valorarlas. Ello fomentará actitudes como ser 
tolerante, respetar las opiniones y razonamientos ajenos y, tras contrastar diferentes opciones, tomar 
decisiones en común. 
 
Es preciso que tanto en el desarrollo curricular como en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas se eviten todo tipo de estereotipos sexistas. Por lo que se debe cuidar la elección de 
materiales, libros de texto, actividades, ejemplos, metodología, etc. De forma que no se refuercen esos 
estereotipos. Se debe destacar que en la construcción del pensamiento matemático a lo largo de la historia 
han contribuido tanto hombres como mujeres y es conveniente utilizar el recurso histórico para hacer 
visibles las contribuciones más importantes. 
413 
Por último, las matemáticas forman parte de un amplio conjunto de conocimientos que la humanidad ha ido 
forjando a lo largo de siglos. Es preciso situar las matemáticas en el mundo de la cultura, lo que va más allá 
de la simple presentación de los contenidos disciplinares. La introducción de algunos aspectos de la historia 
de las matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria ofrece aportaciones destacables: 
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- Abrir a los alumnos y a las alumnas las ventanas que dan a la parte humana, entrañable vital 
de la creación científica. 

 
- Descubrir al alumnado cómo se plantearon algunos problemas científicos, por qué razones 

se abordaron, cómo se resolvieron y, tras su resolución, qué panorama abrieron a las 
matemáticas. 

 
- Contextualizar y relacionar la cultura matemática con el resto de la historia de la humanidad. 
- Proporcionar contenidos amenos e instructivos para atender a la diversidad. 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
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humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como 

derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

 

OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2017-18    
 

1.- Dinamización de la página WEB. 
2.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 
3.- Mejora de la acción tutorial. 
4.- Protocolo de actuación y prevención de acoso escolar. 
5.- Preparación del 50 aniversario del Centro 
 
 

Los objetivos del Departamento estarán en concordancia con los del Centro. 
 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de Las Siguientes 
capacidades: 

1.-  Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 
científicos 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 elección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4.-      Identificar los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, y  
otros) 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  se presentan  en la vida cotidiana, 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 los  distintos  medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores  y  
otros) 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 se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios  de 
la actividad  matemática, tales  como la exploración sistemática  de alternativas, la precisión  en el 
lenguaje, la flexibilidad  para modificar l punto de vista a la perseverancia en a búsqueda e 
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 la propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel  de autoestima adecuado, que  le 
permita disfrutar  de los  aspectos creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Matemáticas aplicadas  a las enseñanzas académicas al 
desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 
fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 
competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 
habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 
- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden 

ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar 

una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que 

sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 
necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 
deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 
deben adquirir al término de la ESO:   

 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, la 
comprensión y la interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la 
organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos  Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  
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 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de 

conceptos, procesos y situaciones interconectadas.  

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 

cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de 

expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 

contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y 

tienen sentido en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y 
seguro de las TIC. 

Conocimientos  Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 
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 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes  Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes  Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias 

en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 

grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto 

de creciente globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 
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solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica.  

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 

social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 
criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos  Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta 
y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su 
conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes  Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
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7.  CONTENIDOS 
 

7.1.- Distribución oficial de contenidos fijados por el Principado de Asturias. 

 
Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación 
del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades 
y leyes, etc. 
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, 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 la recogida ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar 
la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; el diseño de simulaciones 
y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y 
documentos sobre 
los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información 
y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2.- Números y Álgebra. 
 
- 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. 
- División de polinomios. Regla de Ruffini. 
- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
 
Bloque 3.- Geometría. 

 
- Figuras semejantes. 
- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
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- Aplicación de la semejanza y de los teoremas de Tales y de Pitágoras para la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos. 
- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
- Obtención de gráficas a partir de tablas, enunciados o expresiones algebraicas. 
- Estudio de otros modelos funcionales lineales, cuadráticas, proporcional inversa o exponencial y 
descripción de sus características 
(dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad), 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. 
- Utilización de calculadoras o programas informáticos adecuados para representar gráficas. 
 
Bloque 4.- Funciones y gráficas. 

 
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
- Obtención de gráficas a partir de tablas, enunciados o expresiones algebraicas. 
- Estudio de otros modelos funcionales lineales, cuadráticas, proporcional inversa o exponencial y 
descripción de sus características 
(dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad), 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. 
- Utilización de calculadoras o programas informáticos adecuados para representar gráficas. 
 
Bloque 5.- Estadística y probabilidad. 

 
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
- Calculo de parámetros de centralización y dispersión. Media aritmética, desviación típica. 
- 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. 
- Uso de distintos medios tecnológicos como calculadoras, hojas de cálculo u otros programas informáticos 
para realizar cálculos 
de parámetros o gráficos estadísticos. 
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos. 
- Azar y probabilidad. Espacio muestral. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Tablas de 
contingencia. 
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8. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN 4 º ESO: CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS 
DESARROLLA. 

 

 

Competencias clave:  
Competencia en comunicación lingüística  ..................................................................................... CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  .................................. CMCT 

Competencia digital  ........................................................................................................................ CD 

Competencia para aprender a aprender  ........................................................................................ CAA 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  .............................................................................. SIEE 

Conciencia y expresiones culturales  .............................................................................................. CEC 

Competencias sociales y cívicas  .................................................................................................... CSC. 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Planificación del 

proceso de resolución de 

problemas. 

• Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes, 

etc. 

• Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación de 

unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología 

adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema. 

• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

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

CCL 

CMCT 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la 

realidad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas. 

• Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y 

explicando las ideas principales del enunciado de un problema. 

• Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, 

eligiendo una notación adecuada. 

• Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar 

las fases del proceso de resolución del mismo. 

• Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema. 

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema). 

• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

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 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar 

generalizaciones. 

• Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y 

predecir soluciones de otros problemas similares. 

• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

• Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CCL 

CMCT 

CAA 

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, etc . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando 

nuevas estrategias de resolución. 

• Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras. 

• Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones. 

• Plantear problemas similares a otros ya resueltos. 

• 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. 

• 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. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para la recogida 

ordenada y la 

organización de datos; la 

elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; facilitar la 

comprensión de 

propiedades geométricas 

o funcionales y la 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una 

investigación matemática. 

• Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida. 

• Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado y de la forma más rigurosa posible. 

• Presentar el informe oralmente o por escrito. 

• Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 



IES Víctor García de la Concha Matemáticas 4º ESO Académicas Curso 2017-2018 

 

20 

 

CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; la elaboración 

de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a cabo 

y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer la utilidad de las Matemáticas para resolver problemas 

habituales de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y 

Matemáticas. 

• Utilizar o construir modelos matemáticos que le permitan resolver 

problemas en contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la 

eficacia de dichos modelos. 

• Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad. 

• Plantear problemas similares a uno dado relacionando los distintos 

contextos matemáticos presentes en su entorno. 

• Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones 

matemáticas presentes en una situación problemática, valorando 

positivamente el uso de modelos matemáticos para interpretar la 

realidad y resolver problemas. 

• Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

• Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 

Matemáticas. 

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

• Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEE 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de 

razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para 

resolver otros. 

• Revisar sus propios errores para aprender de los mismos. 

• Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las 

situaciones problemáticas presentes en su realidad cotidiana. 

• Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

CMCT 

CAA 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la 

crítica necesarias en la actividad matemática. 

• Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio. 

• Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas 

relacionadas con su realidad. 

• Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un 

problema, respetando y valorando otras opiniones y manifestando 

comportamientos favorables a la convivencia y proponiendo soluciones 

dialogadas. 

• Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en 

contextos diversos. 

• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

• Distingue entre problemas y ejercicios y 

• adopta la actitud adecuada para cada caso. 

• Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la resolución de problemas. 

CAA 

SIEE 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer 

matemático. 

• Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a 

situaciones nuevas y de creciente complejidad. 

• Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados 

obtenidos utilizando el lenguaje adecuado. 

• 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. CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Pensar un plan para resolver un problema. 

• Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a 

dar. 

• Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema. 

• Comprobar la solución obtenida. 

• Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido 

para llegar a ella. 

• Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar 

con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad. 

• Aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas a lo largo de la 

etapa, emitiendo y justificando hipótesis, generalizando resultados y 

confiando en su propia capacidad e intuición. 

• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

CMCT 

CAA 

SIEE 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

• Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes 

gráficos usando la más apropiada en cada caso. 

• Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema 

mediante tablas, gráficos o diagramas. 

• Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, 

contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y 

presentar resultados de forma clara y atractiva. 

• Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas 

que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema. 

• Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

• Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

• Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

• Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

CMCT 

CD 

CAA 
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CONTENIDOS 

Procesos, métodos y 

actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

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 estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de 

informaciones sencillas. 

• Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que 

presenten los resultados del trabajo realizado. 

• Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar 

trabajos de forma oral o escrita. 

• Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la 

solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, 

representaciones de funciones o representaciones geométricas. 

• Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

• Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

• Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar 

su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 

CD 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 1: Números reales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• 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.  

Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, in- 

finitud, proximidad, etc. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretar y trasmitir información cuantitativa, identificando y 

empleando los distintos tipos de números reales. 

• Utilizar la representación más adecuada de los distintos tipos de 

números, empleándolos en el contexto de la resolución de problemas. 

• Resolver problemas en contextos académicos o de la vida cotidiana, 

eligiendo las propiedades características de los números. 

• 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. 

• Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en 

contextos de resolución de problemas 

CMCT 

CAA 

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus pro- 

piedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resol- 

ver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y 

representarlos en la recta real. 

• Estimar, en el ámbito de la resolución de problemas, la posible solución, 

valorar su precisión y analizar la coherencia de la misma. 

• Realizar operaciones con los números reales, incluidas potencias y 

radicales, aplicando sus propiedades y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

• Conocer y aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos. 

• Aplicar los porcentajes y los logaritmos a problemas cotidianos de tipo 

financiero o a problemas relacionados con el ámbito académico. 

• Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación 

más adecuada. 

• Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos 

son razonables. 

• Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

• 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. 

• Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la 

aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

• Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre 

la recta numérica utilizando diferentes escalas. 

• Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas 

de los números. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

 



IES Víctor García de la Concha Matemáticas 4º ESO Académicas Curso 2017-2018 

 

26 

 

CONTENIDOS 

UD 2: Polinomios y 

fracciones algebraicas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Manipulación de 

expresiones algebraicas. 

Utilización de 

igualdades notables. 

• Introducción al estudio 

de polinomios. Raíces y 

factorización.  

• Fracciones algebraicas. 

Simplificación y 

operaciones. 

Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Traducir a expresiones algebraicas situaciones de su contexto más 

cercano: académico y vida cotidiana. 

• Descomponer polinomios sacando factor común, utilizando la regla de 

Ruffini, las identidades notables y las ecuaciones de segundo grado. 

• Operar con destreza con polinomios y fracciones algebraicas sencillas. 

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

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de 

Ruffini u otro método más adecuado. 

• Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 

algebraicas sencillas. CCL 

CMCT 
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CONTENIDOS 

UD 3: Ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Ecuaciones de grado 

superior a dos. 

• Sistemas de ecuaciones 

no lineales (grado dos). 

• Resolución de 

problemas cotidianos y 

de otras áreas de 

conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. 

• Inecuaciones de primer y 

segundo grado. 

Interpretación gráfica. 

Resolución de 

problemas. División de 

polinomios. Regla de 

Ruffini. 

Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos 

y de contextos reales. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Resolver problemas vinculados a situaciones reales mediante 

ecuaciones de primer grado, segundo grado, sistemas de dos ecuaciones 

lineales o no lineales (con dos incógnitas). 

• Resolver ecuaciones de grado superior a dos utilizando la 

descomposición factorial. 

• Expresar las soluciones de forma clara y precisa cuando se resuelve un 

problema, valorando la coherencia del resultado obtenido con el 

enunciado del problema. 

• Plantear y resolver inecuaciones de primer y segundo grado (con una 

incógnita), expresando la solución como intervalos de la recta real. 

• Utilizar distintos medios y recursos tecnológicos para resolver 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

• Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a dos. 

• 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. 

CMCT 

CD 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 4: Funciones. 

Características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

Análisis de resultados. 

Presentación de las 

conclusiones. 

• 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. 

Descripción de sus 

principales 

características, dominio, 

cortes, monotonía, 

extremos, continuidad, 

simetría, periodicidad, 

con un lenguaje 

adecuado. 

• Utilización de medios 

tecnológicos como 

calculadoras o 

programas informáticos 

para realizar y analizar 

gráficas. 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Expresar razonadamente, tanto verbalmente como por escrito, el 

comportamiento de un fenómeno a partir de una gráfica o de una tabla 

de valores. 

• Calcular la tasa de variación media a partir de una tabla de valores, una 

expresión algebraica o la propia gráfica y relacionarla con la monotonía 

de la función. 

• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del 

análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

• 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. CCL 

CMCT 

CSC 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Valorar de forma crítica la información proporcionada por tablas y 

gráficas que se extraen de situaciones reales o medios de comunicación. 

• Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de 

datos mediante tablas y gráficos. 

• Reconocer las características principales de una gráfica, cortes, 

monotonía, extremos, continuidad, simetría, periodicidad y expresarlas 

con un lenguaje adecuado. 

• Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecúa a una tabla de valores 

dada y viceversa. 

• Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas 

informáticos para representar los distintos tipos de funciones estudiadas. 

• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

• Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

• 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. 

• Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en 

casos sencillos, justificando la decisión. 

• Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar 

gráficas. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 5: Funciones 

elementales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Representación de 

funciones lineales, 

cuadráticas, 

proporcionalidad 

inversa, exponenciales, 

logarítmicas y a trozos, 

en casos sencillos. 

• Utilización de medios 

tecnológicos como 

calculadoras o 

programas informáticos 

para realizar y analizar 

gráficas  

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos con sus 

correspondientes gráficas. 

• Asociar las gráficas de las distintas funciones estudiadas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

• Representar distintos tipos de funciones lineales, cuadráticas, 

proporcionalidad inversa y exponencial. 

• Expresar razonadamente, tanto verbalmente como por escrito, el 

comportamiento de un fenómeno a partir de una gráfica o de una tabla 

de valores. 

• Calcular la tasa de variación media a partir de una tabla de valores, una 

expresión algebraica o la propia gráfica y relacionarla con la monotonía 

de la función. 

• Identificar situaciones de un contexto cercano que se corresponden con 

modelos funcionales estudiados e interpretar su comportamiento. 

• Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas. 

• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 

inversa y exponencial. 

• 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). 

• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del 

análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

• 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. 

• Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 
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CONTENIDOS 

UD 5: Funciones 

elementales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Valorar de forma crítica la información proporcionada por tablas y 

gráficas que se extraen de situaciones reales o medios de comunicación. 

• Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de 

datos mediante tablas y gráficos. 

• Reconocer las características principales de una gráfica, cortes, 

monotonía, extremos, continuidad, simetría, periodicidad y expresarlas 

con un lenguaje adecuado. 

• Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecúa a una tabla de valores 

dada y viceversa. 

• Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas 

informáticos para representar los distintos tipos de funciones estudiadas. 

• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

• Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

• 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. 

• Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en 

casos sencillos, justificando la decisión. 

• Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar 

gráficas. 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 5: Funciones 

elementales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Manejar las fórmulas de cálculo de ángulos, perímetros, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos para aplicarlas en 

situaciones diversas, valorando los resultados obtenidos y 

expresándolos utilizando las unidades más adecuadas. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para calcular ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes. 

• Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de 

medida disponibles para calcular longitudes, áreas y volúmenes de 

objetos cotidianos. 

• Calcular medidas indirectas en situaciones problemáticas reales, 

utilizando las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 

• Calcular medidas de cuerpos en el espacio, observando la relación que 

existe entre perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

• Aplicar los conocimientos geométricos adquiridos para calcular 

medidas tanto intermedias como finales en la resolución de problemas 

del mundo físico, expresando los resultados con las unidades de medida 

más adecuadas. 

• Usar aplicaciones de geometría dinámica que le ayuden a comprender 

los conceptos y las relaciones geométricas. 

• Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

• 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. 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 5: Funciones 

elementales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir un sistema de ejes coordenados y las coordenadas de un punto 

en el plano. 

• Determinar las coordenadas de un vector dados su origen y su extremo. 

• Calcular la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

• Calcular el punto medio de un segmento. 

• Hallar la ecuación de una recta determinada por un punto y su vector 

director. 

• Hallar la ecuación de una recta determinada por dos puntos. 

• Calcular la pendiente de una recta. 

• Reconocer y calcular la ecuación de una recta en sus distintas formas: 

vectorial, continua, punto-pendiente, explícita y general. 

• Determinar las condiciones de incidencia, perpendicularidad y de 

paralelismo de dos rectas. 

• Utilizar aplicaciones de geometría dinámica para describir y analizar 

distintas configuraciones geométricas. 

• Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores. 

• Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

• Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla. 

• Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los 

datos conocidos. 

• Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una  recta y las utiliza 

en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

• Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas 

y observar sus propiedades y características. 

CMCT 

CD 
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CONTENIDOS 

UD 6: Semejanza. 

Aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Aplicación de los 

conocimientos 

geométricos a la 

resolución de problemas 

métricos en el mundo 

físico: medida de 

longitudes, áreas y 

volúmenes. 

• Semejanza. Figuras 

semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

• Aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica que 

faciliten la comprensión 

de conceptos y 

propiedades 

geométricas. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Manejar las fórmulas de cálculo de ángulos, perímetros, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos para aplicarlas en 

situaciones diversas, valorando los resultados obtenidos y 

expresándolos utilizando las unidades más adecuadas. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para calcular ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes. 

• Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de 

medida disponibles para calcular longitudes, áreas y volúmenes de 

objetos cotidianos. 

• Calcular medidas indirectas en situaciones problemáticas reales, 

utilizando las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 

• Calcular medidas de cuerpos en el espacio, observando la relación que 

existe entre perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

• Aplicar los conocimientos geométricos adquiridos para calcular 

medidas tanto intermedias como finales en la resolución de problemas 

del mundo físico, expresando los resultados con las unidades de medida 

más adecuadas. 

• Usar aplicaciones de geometría dinámica que le ayuden a comprender 

los conceptos y las relaciones geométricas. 

• Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

• 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. 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 7: Trigonometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Medidas de ángulos en 

el sistema sexagesimal y 

en radianes. 

• Razones 

trigonométricas. 

Relaciones entre ellas. 

Relaciones métricas en 

los triángulos. 

• Aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica que 

faciliten la comprensión 

de conceptos y 

propiedades 

geométricas.  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

• Utilizar las relaciones trigonométricas fundamentales. 

• Emplear correctamente la calculadora para resolver cuestiones 

trigonométricas. 

• Resolver triángulos cualesquiera. 

• Resolver problemas contextualizados que precisen utilizar las relaciones 

trigonométricas básicas. 

• Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver 

problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para 

realizar los cálculos. 

• Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 

relaciones. 
CMCT 

CD 

CSC 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Manejar las fórmulas de cálculo de ángulos para aplicarlas en 

situaciones diversas, valorando los resultados obtenidos y 

expresándolos utilizando las unidades más adecuadas. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para calcular ángulos. 

•  Calcular medidas indirectas en situaciones problemáticas reales, 

utilizando las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 

• Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

CMCT 

CD 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 8: Geometría 

analítica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Iniciación a la geometría 

analítica en el plano: 

coordenadas. Vectores. 

Ecuaciones de la recta. 

Paralelismo, 

perpendicularidad. 

• Aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica que 

faciliten la comprensión 

de conceptos y 

propiedades 

geométricas. 

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir un sistema de ejes coordenados y las coordenadas de un punto 

en el plano. 

• Determinar las coordenadas de un vector dados su origen y su extremo. 

• Calcular la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

• Calcular el punto medio de un segmento. 

• Hallar la ecuación de una recta determinada por un punto y su vector 

director. 

• Hallar la ecuación de una recta determinada por dos puntos. 

• Calcular la pendiente de una recta. 

• Reconocer y calcular la ecuación de una recta en sus distintas formas: 

vectorial, continua, punto-pendiente, explícita y general. 

• Determinar las condiciones de incidencia, perpendicularidad y de 

paralelismo de dos rectas. 

• Utilizar aplicaciones de geometría dinámica para describir y analizar 

distintas configuraciones geométricas. 

• Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores. 

• Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

• Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla. 

• Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los 

datos conocidos. 

• Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una  recta y las utiliza 

en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

• Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas 

y observar sus propiedades y características. 

CMCT 

CD 
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CONTENIDOS 

UD 9: Estadística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Utilización del 

vocabulario adecuado 

para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con la 

estadística. 

• Tipos de muestras. 

Representatividad. 

• 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. Uso de 

medios tecnológicos 

para su cálculo. 

• Comparación de 

distribuciones mediante 

el uso conjunto de 

medidas de posición y 

dispersión. 

• Utilización de datos de 

la población española 

y/o asturiana para 

estudios estadísticos. 

Elaborar e interpretar tablas y gráficos 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realizar tablas y gráficos estadísticos asociados a distribuciones 

unidimensionales como histogramas, diagramas de barras, polígonos de 

frecuencias o diagramas de puntos. 

• Interpretar de forma crítica gráficos y tablas estadísticos obtenidos en 

distintos medios de comunicación o en contextos cercanos. 

• Calcular los parámetros de centralización y dispersión para 

distribuciones unidimensionales sencillas utilizando medios 

tecnológicos como calculadoras o programas informáticos. 

• Interpretar de forma conjunta los parámetros de centralización y 

dispersión de dos distribuciones para obtener conclusiones sobre los 

datos estadísticos de las mismas. 

• Elegir una muestra aleatoria y valorar su representatividad según su 

tamaño. 

• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

• Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados. 

• Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de 

datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador). 

• Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la 

misma en muestras muy pequeñas. 
CMCT 

CD 

SIEE 

CSC 

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

• Realizar estudios estadísticos sencillos a partir de contextos cercanos e 

interpretar adecuadamente las conclusiones obtenidas. 

• Comunicar correctamente, tanto de forma oral como por escrito, las 

distintas fases de un estudio estadístico sencillo en un contexto cercano, 

dando especial relevancia a las conclusiones obtenidas. 

• Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 10: Distribuciones 

bidimensionales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Construcción e 

interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la 

correlación. 

• Utilización de datos de 

la población española 

y/o asturiana para 

estudios estadísticos.  

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en bidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realizar tablas y gráficos estadísticos asociados a distribuciones 

bidimensionales como diagramas de puntos. 

• Interpretar de forma crítica gráficos y tablas estadísticos obtenidos en 

distintos medios de comunicación o en contextos cercanos. 

• Calcular los parámetros de centralización y dispersión para 

distribuciones bidimensionales sencillas utilizando medios tecnológicos 

como calculadoras o programas informáticos. 

• Elegir una muestra aleatoria y valorar su representatividad según su 

tamaño. 

• Utilizar los diagramas de dispersión para obtener conclusiones sobre la 

relación existente entre dos variables estadísticas. 

• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

• Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados. 

• Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de 

datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador). 

• Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la 

misma en muestras muy pequeñas. 

• Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente 

entre las variables. 

CMCT 

CD 

SIEE 

CSC 

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

• Realizar estudios estadísticos sencillos a partir de contextos cercanos e 

interpretar adecuadamente las conclusiones obtenidas. 

• Comunicar correctamente, tanto de forma oral como por escrito, las 

distintas fases de un estudio estadístico sencillo en un contexto cercano, 

dando especial relevancia a las conclusiones obtenidas. 

• Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 11: Combinatoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Introducción a la 

combinatoria: 

combinaciones, 

variaciones y 

permutaciones. Elección 

de la técnica de recuento 

adecuada. 

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Escoger la técnica de recuento más adecuada según el contexto del 

problema planteado. 

• Realizar cálculos sencillos utilizando factoriales y números 

combinatorios. 

• Calcular el número de elementos de un conjunto utilizando el concepto 

de variación, permutación o combinación según convenga. 

• Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, 

permutación y combinación. 

CMCT 
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CONTENIDOS 

UD 12: Cálculo de 

probabilidades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

• Espacio muestral. 

Sucesos elementales, 

sucesos compuestos. 

• 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.  

• Juegos de azar y sorteos. 

Análisis de resultados. 

• Utilización de datos de 

la población española 

y/o asturiana para 

estudios probabilísticos. 

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y describirlas 

adecuadamente. 

• Usar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a 

fenómenos aleatorios. 

• Emplear técnicas del cálculo de probabilidades para resolver problemas 

sencillos de la vida cotidiana. 

• Comprobar la coherencia de los resultados obtenidos al realizar 

experiencias aleatorias o simulaciones. 

• Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, 

utilizando la terminología adecuada para describir sucesos. 

• Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

• Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 

Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de la- 

place, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Identificar el espacio muestral asociado a experimentos aleatorios 

simples o compuestos sencillos utilizando la técnica de recuento más 

adecuada. 

• Realizar diagramas de árbol o tablas de contingencia según convenga. 

• Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos 

utilizando la regla de Laplace. 

• Diferenciar sucesos independientes y dependientes en fenómenos 

aleatorios sencillos. 

• Calcular la probabilidad condicionada en problemas sencillos, 

representando las probabilidades en forma de árbol o tabla. 

•  Experimentar con juegos de azar o sorteos sencillos como lanzamiento 

de dados o monedas o extracciones de cartas y obtener conclusiones 

sobre las distintas probabilidades asociadas a los resultados del juego. 

• Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y 

técnicas combinatorias. 

• Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

• Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

• Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo 

sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas. 

CMCT 

CAA 
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CONTENIDOS 

UD 12: Cálculo de 

probabilidades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. 

Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 

interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de 

comunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Indagar en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias 

en las que la probabilidad sea protagonista. 

• Valorar los distintos resultados probabilísticos expuestos en los medios 

de comunicación, reflexionando sobre su veracidad. 

• Verbalizar adecuadamente situaciones relacionadas con el azar. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar 

situaciones relacionadas con el azar. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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9.  ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

 
La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una parte, 
debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en 
definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe estar sujeto a una revisión 
permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el 
calendario escolar para 1.º de Bachillerato en el Principado de Asturias es de algo más de 35 semanas, y 
considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, hemos de contar con unas 140 
sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a 
cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Números reales 12 sesiones 

UNIDAD 2: Polinomios, fracciones algebraicas 14 sesiones 

UNIDAD 3: Ecuaciones, Inecuaciones y sistemas 12 sesiones 

UNIDAD 4: Funciones. Características 12 sesiones 

UNIDAD 5: Funciones elementales 12 sesiones 

UNIDAD 6: Semejanzas 12 sesiones 

UNIDAD 7: Trigonometría 12 sesiones 

UNIDAD 8: Geometría Analítica 12 sesiones 

UNIDAD 9: Estadística 8 sesiones 

UNIDAD 10: Distribuciones bidimensionales 8 sesiones 

UNIDAD 11: Combinatoria 8 sesiones 

UNIDAD 12: Cálculo de Probabilidades  10 sesiones 

  

TOTAL 132 sesiones 

 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
Además de las decisiones últimas que  se deben tomar en torno a los criterios para la organización del 
ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización de los recursos 
didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable 
comentar cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones del 
profesorado de esta etapa, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 
Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, sino, más bien, con un conjunto de 
enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido 
estricto, sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa. 
Se han tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje 
significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4.  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
6.- Fomentar su capacidad de hablar en público. 
Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla básica: la 
necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, 
cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se debe adoptar una metodología que 
asegure que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones. Estas han sido integradas 
en los materiales curriculares que se van a utilizar, que podemos resumir en los siguientes puntos: 
a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica 

de la asignatura como en lo que concierne a la estructura psicológica del alumnado. 
b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, capacidades y 

experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este sentido, la información que 
recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 



IES Víctor García de la Concha Matemáticas 4º ESO Académicas Curso 2017-2018 

 

43 

 

c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, 

han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos con aquellos que han adquirido 
previamente. 

e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la construcción de 
aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de socialización entre los alumnos y 
las alumnas. 

f)  Es importante que los contenidos se agrupen en torno a núcleos de interés para el alumnado y que se 
aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

La enseñanza de las matemáticas atenderá a tres fines educativos: 
· Finalidad formativa: Desarrollar capacidades intelectuales de razonamiento, abstracción y 

reflexión. 
·  Finalidad funcional: Posibilitarles para que apliquen sus conocimientos matemáticos fuera del 

ámbito escolar, en situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
·  Finalidad instrumental:  Posibilitar el desarrollo de las capacidades, de utilizar el lenguaje 

matemático en la elaboración y comunicación de conocimientos. 
La tarea educativa se realizará mediante distintas agrupaciones de alumnos:  
 - individual 
 - pequeño grupo 
Cada unidad didáctica se desarrollará siguiendo siempre las siguientes pautas: 
1.- Diagnóstico y puesta en situación. 

Se hará una introducción al tema que supondrá para el alumno una puesta inmediata en situación, y para el 
profesor su propósito será proporcionar una visión general y comprobar el nivel inicial, las ideas y los errores 
conceptuales de sus alumnos. 

2.-  Desarrollo y aprendizaje. 
Se plantearán actividades que traten de crear desequilibrio en el esquema inicial, dirigidas a la creación de 
nuevos esquemas de conocimiento. 

3.-  Afianzamiento. 
     Se realizará un amplio bloque de actividades mediante las cuales los alumnos deberán lograr el equilibrio y 

la adquisición de los nuevos esquemas. 
Esto se  podrá completar con una prueba de autoevaluación que les permita a ellos mismos ser conscientes de 
su nivel de progreso. 
 
Organización del alumno 
Normalmente, los alumnos se hayan situados en el aula individualmente y por orden de lista. 
Las actividades se realizarán de forma individual o en pequeño, para, a continuación, contrastar y discutir las 
soluciones, procedimientos y conclusiones con sus compañeros antes de realizar una puesta en común y 
proceder a elaborar las conclusiones, con el profesor como guía. 
En geometría, estadística y azar, se realizan determinadas actividades globales y prácticas que requieren la 
planificación y reparto de tareas previas; estas actividades se hacen en grupos de cuatro o cinco alumnos. 
Como resultado final se entrega un informe que debe ser comprendido y conocido por todos los miembros del 
equipo. 
 
Papel del profesorado 
Deberá ser fundamentalmente un orientador y guía de los alumnos en su aprendizaje: inicialmente, organizando 
y planificando el aprendizaje; posteriormente, orientándolos en la realización de las tareas propuestas, 
moderando y dirigiendo los debates, resumiendo y organizando las conclusiones; y, finalmente, evaluando los 
resultados, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y su planificación, y realizando las oportunas modificaciones 
de la unidad didáctica y del proyecto curricular. 
 
Fundamentalmente, el profesorado: 
Propiciará el desarrollo de las competencias básicas con las actividades propuestas.  
Estimulará la capacidad del alumnado para expresarse en público. 
Planteará actividades que fomenten el trabajo en equipo. 
Realizará con el alumnado las actividades de lectura previstas en la programación docente. 
Estimulará la competencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
Proporcionará las orientaciones necesarias al comienzo de cada bloque temático, unidad didáctica o clase para 
ayudar a los alumnos a estructurar los conocimientos que han de aprender. 
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Propiciará frecuentes reflexiones que permitan tomar conciencia de los nuevos conocimientos, errores y 
dificultades, y ayuden a estructurarlos y situarlos, destacando su relación con otras actividades, contenidos o 
áreas de conocimiento. 
 
Fomentará el trabajo en equipo, potenciando la discusión en parejas o pequeños grupos, así como las puestas 
en común de toda la clase; en este sentido, favorecerá el que las intervenciones sean escuchadas con atención 
y respeto, así como la utilización del lenguaje y terminología adecuados. 
 
Hará lo posible, en definitiva, para que la clase funcione como una pequeña comunidad científica, en la que 
todos aporten sus soluciones y puntos de vista a los problemas y tareas planeados,  comenten y valoren entre 
todos las diversas aportaciones y, finalmente, deciden cual o cuales son más correctas, incorporando así 
nuevos conocimientos al bagaje de la comunidad. 
 incorporarles en alguno de los planes de trabajo específico. 
 

11. MATERIALERES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para reforzar y ampliar el trabajo realizado a lo largo curso recurriremos a los siguientes materiales didácticos: 
 
- del alumno: 

o   Libro de texto Matemáticas 4º E.S.O. Opción B de la editorial Anaya 
o Útiles de trabajo: cartabón, escuadra, regla, compás,… 
o Calculadora científica 
o Cuaderno. 

 
-  del Centro: 

o Fotocopias. 
o Pizarra. 
o Libros de consulta. 
o Vídeos. 
o Figuras geométricas. 
o Instrumentos geométricos. 
o Instrumentos de medida. 
o Fotocopias. 
o Proyector de diapositivas. 
o Proyector de vídeo. 
o Ordenadores. 
o Periódico. 
o Material multimedia. 
o Programas informáticos, siempre que su dominio no requiera un esfuerzo en tiempo y medios 

que no se vea compensado con el resultado final. Se diseñaran actividades con programas de 
gráficas de funciones o de hoja de cálculo que serán desarrolladas por los alumnos en el aula de 
Informática.  

o dfgRecursos de internet que permitan al alumno consultar y practicar la resolución interactiva de 
ejercicios y problemas.  

www.ematematicas.net  

www.profes.net  

www.mundofree.com/fsanchezf/ www.personales.unican.es/gonzaleof/ 
www.descartes.cnice.mec.es  

www.aula21.net  

www.sectormatematicas.cl www.matematicas.net  

www.aulademate.com  
o Apoyo audiovisual en el aula mediante un cañón de proyección o la utilización de pizarras 

digitales.  

http://www.ematematicas.net/
http://www.profes.net/
http://www.mundofree.com/fsanchezf/
http://www.personales.unican.es/gonzaleof/
http://www.descartes.cnice.mec.es/
http://www.aula21.net/
http://www.sectormatematicas.cl/
http://www.matematicas.net/
http://www.aulademate.com/
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-  ambientales: los que nos brinda el entorno, como estadísticas, problemas cotidianos,  edificios, ... 
 
- económicos: los que tiene el Centro, a través del Departamento de Matemáticas, para hacer frente a las 

necesidades del Área. 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir 
acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los 
participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles 
modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 
 
Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser 
el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del 
proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 
 
Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por ello, facilita el 
cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no solo a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos 
curriculares. 
 
El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el 
único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que 
no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso educativo. 
 
La evaluación propuesta se identifica con las siguientes características: 
 
-  Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 
-  Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las 
expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los 
alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas 
y materias del currículo. 

 
-  Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un 

proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 
 
Pasos a seguir: 
 
1.- Verificar en el proceso de enseñanza - aprendizaje tanto la adquisición de conceptos y procedimientos como 

las actitudes (análisis, originalidad, colaboración, actitud crítica). 
 

2.- Comprobar no sólo los resultados exactos de las operaciones sino también las medidas y cálculos 
estimativos que se realicen al inicio o al final de cualquier actividad, y el razonamiento lógico en los 
procesos seguidos. 

 
3.- Prestar atención a las estrategias personales que se utilicen en la resolución de problemas así como del 

resultado final. 
 
4.- Cerciorarse, debido al carácter jerárquico de las matemáticas, de que se han adquirido los conocimientos 

necesarios previos antes de abordar nuevos aprendizajes. 
 
5.- Comprobar la utilización correcta del lenguaje matemático, el uso adecuado de los símbolos y signos propios 

de su edad, la interpretación y elaboración de tablas, diagramas, gráficas, ... 
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6.- Constatar la utilización de instrumentos de medida o dibujo (tijeras, reglas , escuadras, compás, 
transportador, etc. ...) adecuados a los contenidos que se desarrollan. 

 
7.- Verificar el dominio funcional de los contenidos matemáticos. 
 
Medios para evaluar: 
 

- pruebas objetivas: items de aplicación. 

- ejercicios y problemas en el aula. 

- revisión de trabajos individuales o en equipo. 

- demostraciones en el encerado. 

- objetivación diaria del alumno/a. 

- fichas de recogida de datos: donde se hace un seguimiento puntual de lo alcanzado por cada uno. 
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13.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN. 
 

Ya han sido mencionados los objetivos de etapa y las competencias básicas, donde se persiguen objetivos 
comunes para las distintas áreas, de forma transversal, por ello se prestará atención a las faltas ortográficas 
que restarán medio punto cada una en exámenes y trabajos. Además aquel alumno que copie en un 
examen obtendrá un cero en el mismo. 

 
En las correcciones de exámenes se señalará el error y posteriormente se resolverá el mismo en clase. 
Para los trabajos se harán breves anotaciones además de indicar el error. 

 
La calificación de los alumnos se hará en base a la información recogida a partir de los instrumentos de 
evaluación. 
Para recoger información puntual sobre el alumno (revisión del cuaderno, observaciones de su actitud en clase, 
resultados de las pruebas...), se dispondrá de una LIBRETA O CUADERNO DEL PROFESOR, con fichas 
personales de cada alumno. 

 
La calificación del alumno/a se obtendrá atendiendo a los siguientes criterios: 

 
• 50% correspondiente al examen global que versa sobre los contenidos tratados a lo largo de todo el 
trimestre. 
 
• 40% correspondiente a la media aritmética de todas las demás pruebas escritas en que se divide la 
evaluación de los contenidos del trimestre. 
 
• Se podrán proponer pruebas escritas puntuales, bien individuales o en grupo, y otros trabajos. Se intentará 
realizar al menos dos por trimestre, pero como depende de las propias dinámicas que se puedan establecer 
en el grupo, es posible que no se pueda cumplir esta finalidad. En caso de llevarse efectivamente a cabo, el 
porcentaje correspondiente al examen global sería del 40%, quedando así un 10% para el apartado 
presente. 
 
• 5% correspondiente al trabajo en casa (ejercicios propuestos, presentación de trabajos,...) Para poder 
evaluar el trabajo en casa, se les mandará tarea diaria y se les revisará periódicamente. 
 
• 5% correspondiente al trabajo en clase (ejercicios y todo tipo de actividades realizadas en el aula,...) y 
actitud del alumno (interés, participación activa…) 

 
La calificación en cada evaluación se establecerá teniendo en cuenta todos los datos recogidos de cada uno de 
los aspectos señalados anteriormente. De esta forma se pretende establecer un carácter de continuidad en los 
criterios de calificación. 
 
Dado que la nota de la evaluación ha de ser un número entero, se aproximará la nota decimal obtenida 
en el apartado anterior mediante redondeo. 
 
Además se incluirá en el informe trimestral las deficiencias (dificultades de aprendizaje) o actitudes generales 
negativas que hayan sido observadas, que se valorarán de forma cualitativa. 
 
Durante el desarrollo de cada evaluación. El profesor podrá proponer a los alumnos que no superen alguna de 
las pruebas parciales, ejercicios alternativos y la realización de alguna prueba de recuperación. A los alumnos 
que no hallan superado la evaluación se les entregará una colección de ejercicios para realizar durante las 
vacaciones y, al comienzo de la segunda y/o tercera evaluaciones se realizará un examen de repaso que 
tendrá carácter de recuperación para el alumnado con la anterior evaluación suspendida y de posible mejora 
de nota para el alumnado con la evaluación anterior aprobada. 

Al alumnado que suspendida la evaluación hubiera aprobado el examen de recuperación, tendrá como 

calificación la que resulte de contabilizar el 10% de las tareas realizadas en casa y en clase, el 10% de las 

pruebas puntuales, y el 80% de la prueba extraordinaria. En cualquier caso, si aprueba esta prueba 

extraordinaria, la nueva nota de la evaluación será, como mínimo, un cinco. En caso de no mejorar la 

calificación se mantendrá la obtenida inicialmente. 
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Si el alumnado que habiendo aprobado la evaluación  se presentase al examen de recuperación para 

mejorar nota, si saca mejor nota en este examen que en el global, se le sustituirá la una por la otra y se 

realizará el mismo procedimiento que se hizo para poner la nota final de la evaluación.  

Llegados al final del curso y consideradas las pruebas de recuperación en los casos que sea necesario, se 

entenderá que el alumnado ha superado el curso cuando la media de las tres evaluaciones , haya 

obtenido una calificación igualo superior a 5.  

 
Los criterios establecidos por el Departamento en relación a la imposibilidad de poder realizar con 
algún alumno la evaluación continua por su inasistencia a clase: 
En el caso de que, por cualquier motivo, algún alumno faltara a clase y no se hubiera podido recoger la 
suficiente información para evaluado de forma ordinaria; se procederá a una evaluación especial de manera 
que se pueda completar dicha información. Se procederá de la siguiente forma: 
 
1.-  Se le hará saber la materia  no evaluada. Se le indicará los recursos para poder adquirir los 

conocimientos no adquiridos (libro de texto, páginas Web, ….)  Se le propondrá la realización de los 
ejercicios alternativos necesarios para poder comprobar su progreso que serán revisados por el 
profesor. Finalmente se le realizará las pruebas escritas necesarias para completar la misma 
información que se ha obtenido de sus compañeros. 

 
2.-  PRUEBAS ESCRITAS PARCIALES: Tendrá que realizar las pruebas parciales del estilo a las 

propuestas al resto de la clase. 
 
3.- CUADERNO DE TRABAJO: Deberá entregar, igual que el resto de los compañeros, la libreta con todas 

las actividades realizadas durante el trimestre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
Los alumnos y alumnas que como resultado de la evaluación final hubieran obtenido calificación negativa en 
junio realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, correspondiente a los contenidos no superados. Dicha 
prueba será escrita y se ajustará a los contenidos mínimos establecidos, correspondientes a los contenidos no 
superados. 
 
Se les entregará una colección de ejercicios que será obligatorio entregar en septiembre, el mismo día del 
examen extraordinario. No puntúa, pero vendrá bien para seguir un orden y trabajar lo mínimos exigibles. 
 
A la hora de obtener la nueva nota se calculará la media aritmética de las tres evaluaciones, conservándose la 
que hubieran obtenido en junio en las partes aprobadas y sustituyéndose por la nota de septiembre en las 
partes suspensas (en caso de que esta última calificación fuese superior). 
Todo alumno que tenga un cinco a más  tendrá la materia aprobada. 
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14.  ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD. 
 
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de 
trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la 
necesidad de educar en y para la diversidad. 
 
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas 
(alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 
escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los 
alumnos y las alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la 
atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno 
concreto).  
 
Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de adaptación del currículo. El 
carácter opcional de algunas áreas en el último año, el progresivo carácter optativo a lo largo de la etapa, 
los distintos grados de adaptación individualizada, el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, la 
diversificación curricular y los programas de garantía social son los elementos que constituyen una 
respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo. 
 
La LOE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se propone un currículo 
especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo 
común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, 
dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado.  
Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o habituales y 
medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la 
diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la 
atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 
 
-  Medidas de atención a la diversidad 
 
Ordinarias: 
a)  La adaptación del currículo de la ESO. 
b)  El refuerzo educativo. 
c)  La optatividad. 
d)  La orientación educativa y la integración escolar. 
 
Específicas: 
a)  Las adaptaciones curriculares. 
b)  Los programas de diversificación curricular. 
c)  Los programas de cualificación profesional inicial. 
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14.B Atención al alumnado con necesidades educativas específicas 

14B.1Alumnado extranjero o de incorporación tardía al sistema educativo 

La metodología a aplicar para los alumnos procedentes de otras nacionalidades debe: 

• Evaluar  el nivel de conocimiento del alumno inmigrante para precisar qué objetivos y criterios 
de evaluación se le va a aplicar. 

• Vigilar el nivel de comprensión de los alumnos ante las actividades que se proponen. 

• Trabajar de forma especial las operaciones aritméticas elementales relacionándolas con 
situaciones cotidianas y presentándolas en un contexto de resolución de problemas. 

• Hacer hincapié en los contenidos relacionados con la medida, estableciendo comparaciones 
con las unidades de medidas locales y las de los países de origen de los alumnos.  

• Actuar de forma manipulativa ante los contenidos de Geometría, relacionando figuras y 
objetos con los objetos que nos rodean, artificiales o naturales, etc. 

• Practicar el  lenguaje matemático, evitando frases coloquiales que puedan confundir al 
alumno. 

• Apoyos vespertinos con el idioma para la realización de tareas escolares. (Ej. PROA) 

14B.2 Alumnado con necesidades educativas especiales 

La Ley responde a la diversidad con el concepto de Adaptación Curricular Individualizada. No se 
propone un currículo especial para el alumnado con necesidades educativas especiales, sino el 
mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se pretende que estos 
alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
En este nivel es fundamental su atención en grupos reducidos de apoyo. 

14B.3 Alumnado con altas capacidades intelectuales 

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará con 
medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo, con contenidos propios de 
cursos superiores y/o actividades de ampliación y profundización en aspectos relacionados con 
temas curriculares y a nivel metodológico habría que: 

• Planificar en la programación de cada unidad didáctica medidas de ampliación y 
profundización sobre el tema que se está abordando. 

• Elaborar a nivel de departamento un banco de actividades creativas relativas a temas 
currriculares y a desarrollo de capacidades de pensamiento lógico, creativo… 

• Planificación de las actividades en las que se combine el trabajo en pequeño grupo, gran 
grupo e individual. 

• Elaboración de proyectos con pautas claras de trabajo, para que el alumno pueda realizar 
de forma lo más autónomamente posible y presentar el producto al grupo. 

• Elaboración de proyectos mediante trabajo cooperativo con compañeros que han 
finalizado las actividades de clase. 

Actividades de ampliación como: 

✓ Resolución de problemas de ingenio y pensamiento lateral poco habituales. 
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✓ Plantear alternativas distintas para resolver problemas. 

✓ Reformular problemas dadas las operaciones y el resultado, elaborar el enunciado del 
problema. 

✓ Diseño y elaboración de juegos de mesa a partir de principios matemáticos. 

✓ Inventar jeroglíficos. 

✓ Resolver jeroglíficos. 

✓ Transformar un problema en una noticia periodística o viceversa. 

✓ Inventar el plano de una ciudad imaginaria. 

14B.4 Planes específicos personalizados 

Según lo establecido en el RD 74/2007, referente a los planes específicos personalizados, se fija 
el plan de atención para alumnos que permanecen un año en el mismo curso y para aquellos que 
tengan esta materia entre sus pendientes, con las siguientes pautas: 
1. En el Acta de evaluación final del curso, deben recogerse las dificultades generales en la 
materia de los alumnos que no promocionan. 
2. En el informe de fin de curso, cada profesor debe recoger las dificultades generales de los 
alumnos que no han promocionado, con vistas a elaborar un Plan Específico Personalizado, en el 
que se recogerán las capacidades superadas y no superadas. 

 

15.  PLAN ESPECIFICO PARA LOS ALUMNOS REPETIDORES 

Los alumnos o alumnas que permanezcan un año más en el mismo curso tendrán un seguimiento especial 

por parte de su profesor que, teniendo en cuenta el Informe Final del curso anterior y sus observaciones 

tanto en el aula como del trabajo realizado en casa, procederá según el tipo de dificultades detectadas. Los 

planes de evaluación individualizados se encuentran en el departamento.  

Si se detectan deficiencias en aspectos actitudinales, el profesor adoptará medidas de refuerzo con el 

objetivo de alcanzar los hábitos de trabajo adecuados en la asignatura. La evolución del alumno o alumna 

será tenida en cuenta en su evaluación como instrumento de evaluación en el apartado de Actitud del 

alumnado en el aula.  

Cuando el profesor detecte que existen dificultades de comprensión, se elaborarán actividades de refuerzo, 

para afianzar aquellos contenidos de la programación que presenten mayor dificultad o que el estudiante no 

domine de manera adecuada.  

Estas actividades de refuerzo deberán ser entregadas en su totalidad al profesor, quien irá marcando los 

plazos de entrega. Se valorará la limpieza y orden en la presentación de las mismas. Serán tenidas en 

cuenta en la evaluación del alumnado como instrumento de evaluación en el apartado de Trabajo del 

alumnado.  
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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 4º DE E.S.O. CON LAS 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 3º E.S.O. 

 
Aquellos alumnos de 4º de E.S.O. que tengan pendientes las matemáticas de 3º de E.S.O. deberán 
recuperarla a lo largo del presente curso. No se dispone de horas para poder dedicarlas a resolver dudas. 
En todo caso siempre será posible disponer de algún recreo para ello. El examen puntuará con el 100%. 
 
Los/as alumnos/as que no superen cada trimestre mediante este procedimiento, se someterán a un examen 
de recuperación de cada evaluación después de las vacaciones de Navidad para el primero y  después de 
las vacaciones de Semana Santa para el segundo. En el caso del tercer trimestre, al no disponerse de 
tiempo se recuperará en un examen final que se realizará el viernes, 14 de mayo. El lugar y la hora de las 
diferentes pruebas se acordará con los alumnos implicados. En principio, la nota será la media de las 
obtenidas en los tres trimestres. 
 
En el caso de que no fuera posible recuperar la asignatura, se realizará un examen extraordinario en 
septiembre que constará sobre contenidos mínimos. Se proporcionará al/a alumno/a una colección de 
ejercicios de las partes no superadas que deberán entregar antes del examen y las recomendaciones 
necesarias para preparar la prueba durante el verano.  
 

 

Secuenciación de los temas a recuperar en cada trimestre. 

 

Secuenciación de los temas a recuperar en cada trimestre. 

 

Primer trimestre:  

 

Bloques de contenidos I y II: 

Aritmética y Álgebra. 
 

Tema nº 1.- Conjuntos numéricos 

Tema nº 2.- Potencias y raíces. 

Tema nº 3.- Polinomios. 

Tema nº 4.- División de polinomios. 

Tema nº 5.- Ecuaciones y sistemas. 

  

EXAMEN: 9 de noviembre 
 

Segundo trimestre:  

 

Bloques de contenidos I y III: 

Aritmética y Geometría. 

 

Tema nº 6.- Proporcionalidad. 

Tema nº 7.- Figuras planas. 

Tema nº 8.- Movimientos en el plano. 

Tema nº 9.- Cuerpos geométricos. 

Tema nº 10.- Sucesiones. 

 

EXAMEN: 1 de marzo 

Tercer trimestre:  
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Bloque de contenidos III y IV: Funciones y Estadística 

y Probabilidad 

 

Tema nº 11.- Funciones. 

Tema nº 12.- Funciones lineales y cuadráticas. 

Tema nº 13.- Estadística unidimensional. 

Tema nº 14.- Probabilidad. 

 

EXAMEN: 31 de mayo 

 

 

Examen final: 14 de junio. 
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16. TEMAS TRANSVERSALES  
 
Somos conscientes de que existe una educación en valores a través de nuestra convivencia con el 
alumnado y, por lo tanto, desde esta asignatura podemos tocar determinados aspectos que forman parte de 
la educación integral de la persona. Por esa razón, dentro de los contenidos actitudinales y de los criterios 
de evaluación, se han incluido aspectos que se encuentran íntimamente relacionados con pautas que 
conducen a asentar los fundamentos de la convivencia, el respeto y la tolerancia.  
 
Además en la materia de Matemáticas los temas transversales pueden considerarse elementos 
motivadores, ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como 
fuente de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se 
están trabajando.  
 
El tratamiento de los temas transversales en la materia de Matemáticas se abordará mediante problemas y 
ejercicios cuyo contexto permita desarrollar dichos temas teniendo en cuenta las siguientes pautas:  
 

• Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El uso normalizado y con sentido 
crítico de calculadoras, programas informáticos, redes de comunicación, etc., es objetivo explícito del 
área de matemáticas en el Bachillerato. Luego estos contenidos se abordarán de modo habitual y 
racional como herramientas de ayuda para el aprendizaje de las matemáticas y como aplicaciones 
instrumentales de éstas.  

• Educación para la salud. Lo enfocaremos desde el punto de vista de la cuantificación absoluta y la 
proporcionalidad de los diversos ingredientes de una receta así como describiendo y representando la 
distribución de la población de países desarrollados y no desarrollados, los accidentes según la edad, 
etc.  

• Educación del consumidor v del usuario. Dado que el temario de este nivel se ocupa de la 
proporcionalidad, medida, azar, etc., lo aprovecharemos para que el alumnado adquiera una actitud 
crítica ante el consumo. Las actividades que se realizarán estarán enfocadas, por ejemplo, hacia la dieta 
de cada país, el crecimiento de la población, la sequía en los cultivos, etc.  

• Educación para la iqualdad de hombre y mujeres. Procuraremos en todo momento y a lo largo de 
todo el curso cuidar nuestro lenguaje y no utilizar expresiones que puedan llevar implícitas algún tipo de 
discriminación. En el desarrollo de las actividades se fomentará los valores de la igualdad con 
independencia del sexo o raza del alumnado, potenciando la riqueza que supone la diversidad de 
modos de ser hombre y de ser mujer que contribuyen a favorecer unas relaciones basadas en la 
equidad, el respeto y la corresponsabilidad.  

• Educación ambiental. Se aprovecharán las actividades previas de cada tema para sensibilizar al 
alumnado en este apartado y del mismo modo se utilizarán los problemas planteados. Las Matemáticas 
están íntimamente relacionadas con otras áreas científicas y esta relación nos permitirá abordar 
problemas de medioambiente desde distintos bloques de contenidos .  

• Educación moral v cívica. Se presentarán contextos y situaciones en los que los alumnos y alumnas se 
verán obligados a juzgar y jerarquizar valores. Se valorará la participación, el respeto, las opiniones, 
reglas, etc.; en todas las actividades colectivas donde intervenga el pequeño, mediano y gran grupo .  

• Educación para la paz. Se introducirán los valores de la solidaridad y cooperación en problemas 
relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y subdesarrollo, etc.  

 

17.  PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

Cada día recibimos mucha información a través de múltiples medios de lectura y escritura. Para que el 

aprendizaje sea completo, la lectura ha de llevar a la escritura, y además se ha de tener curiosidad por la 

investigación. 

 Leer es una actividad compleja y completa que exige un proceso de interpretación de todos los signos y 

símbolos presentes. En otro caso, leeremos y entenderemos las cosas sólo a medias. La escritura se utiliza 

para narrar, describir, explicar, argumentar, dar instrucciones ... Es decir, para visualizar ideas con grafías y 

palabras. El complemento constructivo de la lectura. Investigar no es una actividad reducida a estudios 

superiores, a universitarios, a proyectos científicos, a documentos escritos, ... Investiga cualquiera que se 

fije en su entorno, observe los datos, los reúne, y los interpreta.  
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Cada día se necesita leer y escribir más, aunque el descuido en las formas aumenta en proporción a las 

prisas o a la naturaleza exclusivamente comunicativa y funcional tantas veces. Por esto, es necesario el 

desarrollo de hábitos de lectura y escritura que faciliten el gusto por hacer las cosas bien: lectura agradable, 

comprensión crítica de los textos, redacciones cuidadas, presentación formal motivadora de los escritos, 

exposición oral en público adecuada a los oyentes. Leer, hablar, escribir, de forma comprensiva y 

comunicativa.  

El PLEI pretende lograr la mejora de la competencia comunicativa del alumnado, el fomento del hábito 

lector y escritor, así como de su capacidad para manejarse con la información y la tecnología en un mundo 

cada vez más desarrollado y globalizado. Las Matemáticas contribuyen al aprendizaje de distintos tipos de 

lenguaje, de símbolos, algebraico, estadístico, y a la interpretación de distintos diagramas y gráficos. Es 

decir, les proporciona un nuevo lenguaje imprescindible para comprender y valorar críticamente información 

expresada en estos términos (por ejemplo: información que aparece en medios de comunicación, de 

mundos como el del consumo, la publicidad, la política, etc).  

 

Por otro lado, y al igual que desde cualquier materia del currículo, se prestará especial atención al 

desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, y al manejo del lenguaje.  

 

En la práctica diaria del aula, se hará hincapié en:  

- Proponer en el aula lecturas complementarias relacionadas con el tema que se está trabajando en ese 

momento.  

 

- Enseñar a interpretar textos y símbolos matemáticos, así como unidades. Leer en voz alta el enunciado 

cuando se corrija (hablar en público).  

 

- Proponer que los alumnos y alumnas participen activamente en el grupo exponiendo o desarrollando en el 

encerado un trabajo o tarea diseñada.  

 

- Valorar que lo que se contesta es lo que se pregunta en el ejercicio. 

  

- Revisar la caligrafía y la ortografía del cuaderno de trabajo, así como la puntuación en las redacciones.  

- Valorar positivamente el orden en el cuaderno de trabajo, así como que los ejercicios estén numerados y 

que se indique la fecha. Si el cuaderno de trabajo se compone de hojas sueltas, han de enumerarse.  

 

- Exigir rigor en las definiciones.  

 

- Redactar por escrito procedimientos y conclusiones.  

 

- Valorar positivamente que los alumnos y alumnas escriban los enunciados de los ejercicios y problemas 

que se plantean en el grupo y que se proponen para casa.  

 

-  En las pruebas escritas se tendrá en cuenta el respeto a las reglas ortográficas, la reproducción fiel de las 

palabras, construcción sintáctica correcta, la puntuación, correcta disposición de las ideas, rigor en 

definiciones y limpieza en la presentación. 

 
Las actividades se enmarcan en el proyecto de centro, PLEI de Centro, para ello se colabora con 

todos los miembros de la comunidad educativa, este año el tema es:  

 

“CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL CENTRO 

 
-Se pretende desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, con actividades en las que 
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expondrán ejercicios, problemas y trabajos de investigación oralmente a toda la clase, utilizando los recursos 
del aula o del centro que tendrán a su disposición 

-  Una vez al trimestre se comentará en reunión de departamento los logros y dificultades del seguimiento del plan. 
Al final de curso se elaborará una memoria final del PLEI. 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

Las actividades a realizar con los alumnos a lo largo del curso son las siguientes: 
  

1.-   Gymkhana matemática 
En los últimos días del primer trimestre el Departamento de Matemáticas realizará  una gymkhana 
(problemas de ingenio, materiales manipulativos, etc.). La participación será por equipos. 
 

2.-   Olimpiada matemática asturiana 
En ella participarán de forma individual o en grupos aquellos alumnos seleccionados entre los mejores 
de. El número dependerá de las condiciones de la convocatoria. 

 
 

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
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 

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 de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

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. 
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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 
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, etc. 

  

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. 

  

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. 


