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1.- INTRODUCCIÓN  

 

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. 

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.   

En el cuarto curso  de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, por la opción A y siguiendo el currículo 

vigente,  Decreto 74/ 2007, del 14 de junio,  así como en los anteriores, incluirá un bloque común de 

resolución de problemas. Este bloque activa 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. El resto de los contenidos se han distribuido en cinco 

bloques: Números, Álgebra, Geometría, Funciones  y  gráficas  y  Estadística  y  probabilidad.  

El desarrollo del sentido numérico se consolida al establecer relaciones entre distintas formas de 

representación numérica, como es el caso de fracciones, decimales y porcentajes, fundamentadas en la 

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. 

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. 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. 

El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para construir, dibujar, modelizar, 

medir o clasificar estableciendo relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza, el mundo del arte, etc.  

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.7 

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.  

La estadística en este curso se encaminará 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 las 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 lo tanto 

el trabajo de esta materia en el aula debería reflejar tal realidad. 
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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 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  

2.1.- Análisis del contexto. 

La mayor parte de los alumnos que llegan a este nivel de 4º E.S.O. aplicadas 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.- OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y OBJETIVOS DE CENTRO 

PARA EL CURSO 2017-2018 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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 y 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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

incorporar nuevos conocimientos. Obtener 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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 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 medio ambiente, y contribuir así 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. 

OBJETIVOS DE CENTRO PARA EL CURSO 2017-2018 

 
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. 
 

 

4.- OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS DE 4.º ESO 

 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el proceso 

seguido en cada caso.  

- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  

- Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un 

problema matemático. 
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- Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos 

específicos para resolverlas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 

- Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

- Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e interpretar 

los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

- Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos de la 

realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.  

- Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de Laplace, 

tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

5.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 

aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de 

las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria 

la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada 

una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes 

pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy 

general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se 

denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del 

alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los 

verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 

redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 

específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto 

y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 

proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 

desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 

nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en 

sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
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En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas incidiremos en el entrenamiento de 

todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 

conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación 

de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas, como instrumento imprescindible en el 

desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.  

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes: 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 

distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial 

del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, se trabaja 

específicamente en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

Destacamos los descriptores siguientes: 

- Componer creativamente distintos tipos de textos con sentido literario. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia, para un mejor uso de la misma. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 

diversas. 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  

Competencia digital  

La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 

modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 

estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. 

Igualmente, el alumnado, mediante el trabajo matemático, podrá comprender diversas manifestaciones 

artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  
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- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita compartir estas 

para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 

equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al estudiante. 

Entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 

del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y 

los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 

fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 

relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 

Aprender a aprender 

- La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

- Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 

los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

- Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

6.- COMPETENCIAS CLAVE, INDICADORES Y DESCRIPTORES 

 

C.C INDICADORES DESCRIPTORES 
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-  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales 

para promover un desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano 

en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

V
id

a 

sa
lu

d
ab

le
 

-  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética 

del cuerpo humano frente a su cuidado saludable. 

L
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ci
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ci
a 

en
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d
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 -  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos 

(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder preguntas. 
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-  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, 

etc. 

-  Comprender e interpretar la información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
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-  Organizar la información utilizando procedimientos 

matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de 

la vida cotidiana. 
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 -  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

E
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n
: 
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l 
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-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y 

las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido 

literario. 

N
o
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as
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e 
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m

u
n

ic
ac
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n
 

-  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes 

registros, en las diversas situaciones comunicativas. 
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-  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su 

historia para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar 

información y leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 d
ig

it
a

l 

T
ec

n
o

lo
g

ía

s 
d

e 
la

 

in
fo

rm
ac

ió

n
 

-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información propia derivada de 

información obtenida a través de medios tecnológicos. 
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-  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

U
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-  Manejar herramientas digitales para la construcción de 

conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
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-  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 

distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza 

personal y cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento científico. 

E
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-  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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 -  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático 

de derecho refrendado por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 

contexto de la escuela. 
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-  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones 

de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
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-  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos 

valores. 

-  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

S
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-  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 

propias.  

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la 

tarea. 

L
id

er
az

g
o
 

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las 

posibilidades de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los 

intereses personales. 

C
re

at
iv

id
ad

 -  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 

conocimientos previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

E
m
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 -  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 

nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

A
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P
er
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 -  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de 

aprendizaje. 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

p
ar

a 
es

ti
m

u
la

r 

el
 p

en
sa

m
ie

n
to

 -  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, 

crítico, emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 
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-  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de 

realizar en el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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7.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL DECRETO. 

 

El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios bloques. 

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de 

Educación Secundaria. 

En su redacción se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de 

aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Contenidos 

- Planificación del proceso de resolución de problemas.  

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 

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

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc.  

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

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

matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico.  

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos.  

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

estadísticos.  

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

tipo numérico, algebraico o estadístico.  

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

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

conclusiones obtenidos.  

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

 

Criterios de evaluación  

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

  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones.  

  4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación.  

  6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad.  

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

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

  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos, 

y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

con el rigor y la precisión adecuados.  

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

del problema).  

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

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

valorando su utilidad y eficacia.  

  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

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

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

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

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

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

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

de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

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

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

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

  6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

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

necesarios.  

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

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

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

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

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

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

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

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

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

  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y 

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

problemas.  

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

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia 

por su sencillez y utilidad.  

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

sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para situaciones futuras similares.  
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11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

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

aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

Contenidos 

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

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

real.  

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

diferentes contextos, eligiendo la notación y la precisión más adecuadas en cada caso.  

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

Cálculos aproximados.  

- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación 

a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

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

Interés simple y compuesto.  

- Polinomios: raíces y factorización.  

- Utilización de identidades notables.  

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

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

Criterios de evaluación  

  1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  

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

  3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el 

criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa.  

  1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 

calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, 

división y potenciación.  

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

  1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy 

grandes o muy pequeños.  
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  1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta numérica.  

  1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

  1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales.  

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

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

notables.  

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

  3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

 

 

 

 

BLOQUE 3. Geometría 

Contenidos 

- Figuras semejantes.  

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

- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  

- 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. 

 

Criterios de evaluación  

  1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la unidad 

de medida más acorde con la situación descrita.  

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

comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Utiliza los instrumentos, las fórmulas y las técnicas apropiados para medir ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.  

  1.2. Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 

conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales para estimar o calcular medidas indirectas.  

  1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 

geométricos, asignando las unidades correctas.  

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

Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

  2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría 

dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 

BLOQUE 4. Funciones 

Contenidos 

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

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

matemático apropiado.  

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

 

Criterios de evaluación  

  1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  

  2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  

  1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

  1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 

intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 

periodicidad).  

  1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo 

describe o de una tabla de valores.  

  1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, 

calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica.  

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

proporcionalidad inversa y exponenciales.  

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

  2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  

  2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores 

puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y papel como 

medios informáticos.  

  2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 

justificando la decisión.  

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

 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos 

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

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

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

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

- Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  

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

Criterios de evaluación 

  1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.  

  2. 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) y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras 

utilizadas.  

  3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol 

y las tablas de contingencia. 
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Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística.  

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

  1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos 

y parámetros estadísticos.  

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

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

continua. 

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

discretas y continuas.  

  2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…) 

en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  

  2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas.  

  3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de 

árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  

  3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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8.- CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION, INDICADORES, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR TEMAS 

 

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 
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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 

 

CONTENIDOS 

UD 1,2 y 3: Números 

reales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 
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CONTENIDOS 

UD 1,2 y 3: Números 

reales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• 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. 

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 

sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando información. 

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

• Utilizar los distintos tipos de números en su expresión más adecuada, 

incluida la notación científica, para el intercambio de información 

cuantitativa. 

• Operar correctamente, eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, 

calculadora) más apropiado para cada tipo de número y de operaciones. 

• Estimar el resultado, valorar su precisión y juzgar la coherencia del 

mismo al resolver un problema. 

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

representarlos en la recta real. 

• Representar intervalos y semirrectas en la recta real. 

• Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los 

utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

• Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más 

adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y 

potenciación. 

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

• Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y 

divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. 

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

reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

 CMCT 

CAA 

 



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

              

Dto Matemáticas.                                                                                                                        27 

 

CONTENIDOS 

UD 4: Problemas 

artmeticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• 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. 

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 

sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando información. 

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

• Utilizar los distintos tipos de números en su expresión más adecuada, 

incluida la notación científica, para el intercambio de información 

cuantitativa. 

• Operar correctamente, eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, 

calculadora) más apropiado para cada tipo de número y de operaciones. 

• Estimar el resultado, valorar su precisión y juzgar la coherencia del 

mismo al resolver un problema. 

• Realizar operaciones con porcentajes en situaciones de la vida 

cotidiana: descuentos, IVA, etc. 

• Utilizar recursos tecnológicos en el cálculo de operaciones de tipo 

financiero sencillas. 

• Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

• Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más 

adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y 

potenciación. 

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

• 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. 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 5: Expresiones 

algebraicas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• División de polinomios. 

Regla de Ruffini. 

• Polinomios: raíces y 

factorización. 

Utilización de 

identidades notables. 

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. 

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

• Emplear de modo natural variables para representar con modelos 

matemáticos situaciones en las que hay valores desconocidos. 

• Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las 

operaciones de suma, resta y producto e identidades notables. 

• Comprobar si un valor numérico es raíz de un polinomio. 

• Descomponer polinomios con raíces enteras utilizando la regla de 

Ruffini, las identidades notables o las soluciones de una ecuación de 

segundo grado. 

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

• Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación 

de la regla de Ruffini. 

CMCT 

 



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

              

Dto Matemáticas.                                                                                                                        29 

 

CONTENIDOS 

UD 6: Ecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• Resolución de 

ecuaciones y sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Resolución de 

problemas cotidianos 

mediante ecuaciones y 

sistemas. 

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. 

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

• Emplear de modo natural variables para representar con modelos 

matemáticos situaciones en las que hay valores desconocidos. 

• Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las 

operaciones de suma, resta y producto e identidades notables. 

• Comprobar si un valor numérico es raíz de un polinomio. 

• Descomponer polinomios con raíces enteras utilizando la regla de 

Ruffini, las identidades notables o las soluciones de una ecuación de 

segundo grado. 

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

• Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación 

de la regla de Ruffini. 

 CMCT 

Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

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

• Reconocer problemas en los que la solución es un conjunto de valores. 

• Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo 

grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas) 

situaciones de la vida real. 

• Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas 

planteados y valorar su coherencia. 

• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 
CMCT 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 7: Sistemas de 

ecuaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• Resolución de 

ecuaciones y sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Resolución de 

problemas cotidianos 

mediante ecuaciones y 

sistemas. 

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. 

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

• Emplear de modo natural variables para representar con modelos 

matemáticos situaciones en las que hay valores desconocidos. 

• Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las 

operaciones de suma, resta y producto e identidades notables. 

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

• Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

CMCT 

Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

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

• Reconocer problemas en los que la solución es un conjunto de valores. 

• Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo 

grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas) 

situaciones de la vida real. 

• Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas 

planteados y valorar su coherencia. 

• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 
CMCT 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 8: Características de 

las funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

• Obtención de gráficas a 

partir de tablas, 

enunciados o 

expresiones algebraicas. 

• 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. 

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: 

• Identificar y explicar relaciones entre magnitudes que puedan se 

descritas mediante una relación funcional. 

• Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos con sus 

correspondientes gráficas. 

• Asociar las gráficas de las distintas funciones estudiadas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

• Reconocer, estimar o calcular los elementos característicos de las 

funciones estudiadas, tales como cortes con los ejes, monotonía, 

extremos, continuidad, simetría y periodicidad. 

• 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. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
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CONTENIDOS 

UD 8: Características de 

las funciones 

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 9: Funciones 

elementales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• 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. 

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: 

• Identificar y explicar relaciones entre magnitudes que puedan se 

descritas mediante una relación funcional. 

• 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. 

• Reconocer, estimar o calcular los elementos característicos de las 

funciones estudiadas, tales como cortes con los ejes, monotonía, 

extremos, continuidad, simetría y periodicidad. 

• 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 9: 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 
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CONTENIDOS 

UD 10: Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

Figuras semejantes. 

Teoremas de Tales y 

Pitágoras. Aplicación de la 

semejanza para la 

obtención indirecta de 

medidas. 

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. 

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con 

la situación descrita. 

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. 

Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de medida 

disponibles, para calcular longitudes, áreas y volúmenes de objetos 

cotidianos. 

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

existe entre perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

Utilizar determinadas propiedades de las figuras geométricas, tales como 

la simetría, la semejanza y la descomposición en figuras más sencillas, 

para calcular longitudes, áreas y volúmenes. 

Utilizar los teoremas de Pitágoras y de Tales para resolver 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 los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para 

medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas, interpretando las escalas de medidas. 

Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 

Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 

triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 

unidades correctas. 

Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la 

aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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 Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

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

Representar gráficamente, utilizando aplicaciones de geometría dinámica, 

figuras geométricas para verificar sus propiedades. 

Utilizar una aplicación de geometría dinámica para dibujar las rectas 

notables de un triángulo cualquiera. 

Definir, en un triángulo, los puntos de corte de las mediatrices, las 

bisectrices, las alturas y las medianas y determinar la recta de Euler. 

Obtener las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 

Resolver problemas sencillos utilizando una aplicación de geometría 

dinámica. 

Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con 

una aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus 

propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 
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CONTENIDOS 

UD 11: Estadística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• 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. 

• 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. 

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

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

• Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y/o estadísticos 

y describirlas adecuadamente. 

• 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. 

• 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. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

• Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de 

datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

• Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 
CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

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: 

• Diferenciar variables discretas y variables continuas. 

• Elaborar tablas de frecuencias obtenidas a partir de datos de 

distribuciones continuas y discretas. 

• Calcular los parámetros de centralización, dispersión y posición en los 

casos de variables discretas y continuas utilizando distintos medios 

tecnológicos como calculadoras o programas informáticos. 

• Realizar gráficos como histogramas y diagramas de barras con los datos 

recogidos en tablas estadísticas. 

Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a 

una variable discreta o continua. 

Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas. 

Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, 

desviación típica, cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la 

ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

CMCT 

CD 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 12: Distribuciones 

bidimensionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• Análisis crítico de tablas 

y gráficas estadísticas en 

los medios de 

comunicación. 

• 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. 

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

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

• Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y/o estadísticos 

y describirlas adecuadamente. 

• 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. 

• 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. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

• Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

• Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de 

datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

• Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

CMCT 

CD 

SIEE 
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CONTENIDOS 

UD 13: Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C.. 

• 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. 

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

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

• Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y/o estadísticos 

y describirlas adecuadamente. 

• Utilizar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a 

fenómenos aleatorios. 

• Formular y comprobar conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

• 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. 

• 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. 

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

• Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 

Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de 

la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con 

técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de 

contingencia . 

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. 

• Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos 

utilizando la regla de Laplace. 

• Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 

especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el 

recuento de casos. 

• Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 

intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

CMCT 
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9.- METODOLOGIA 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las 

matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- 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. 

- 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. 

- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso 

de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

- 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. 

- Reconocer 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. 

- 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. 

- 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 el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace referencia en el 

artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al 

desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad 

informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la 

puesta en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que 
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permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones cotidianas. 

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan 

razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el 

lenguaje matemático, e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 

enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

Las matemáticas y las ciencias están interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y 

profundo del conocimiento científico sin los contenidos matemáticos. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como 

una materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las 

ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y 

la expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 

que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es un vehículo de comunicación 

de ideas con gran capacidad para transmitir conjeturas, gracias a un léxico propio de carácter sintético, 

simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al 

lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la 

competencia digital. 

La calculadora, el ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos, 

empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el descubrimiento de 

nuevos conceptos matemáticos. 

El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que 

ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos. Tampoco hay que olvidar que la 

materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información accesible a través de la red. 

La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la 

autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc. ayudan a la 

adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así 

como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas 

(aprendizaje cooperativo), con otros recursos, etc. Son elementos sustanciales para aprender a aprender. 

El desarrollo de estrategias necesarias para la resolución de problemas, organización y regulación del 

propio aprendizaje, tanto individual como en equipo, tanto en la escuela como en casa, así como la 

gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a aprender a aprender. La motivación y la 

autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de 

motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y 

destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, la competencia de 

aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida. 

Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios 

científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico 

ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También se adquiere esta 

competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como 

formas alternativas de abordar una situación. La resolución de problemas de forma cooperativa es 

fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo que supone el trabajo en equipo, la aceptación 

de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas. 

Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el 

sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar 

estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que 

desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y 

consolidan la adquisición de destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 

reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia 

se han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas 

al ámbito escolar. 
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Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de 

comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia conciencia y 

expresiones culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra 

cultura y nos sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron 

nuevos caminos en esta disciplina sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad 

y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, 

biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la geometría, en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de 

los movimientos y expresiones artísticas a lo largo de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la 

belleza a través de la simetría, etc. constituyen ejemplos de la contribución de las matemáticas a esta 

competencia. 

Las distintas asignaturas y materias han de contribuir a que el alumnado adquiera todas las competencias 

clave. La forma en que se desarrollan los contenidos influye decisivamente en el nivel de adquisición de 

esas competencias. Hay que fijarse en qué utilizamos y cómo lo utilizamos para saber aplicar lo que 

sabemos. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que permita el desarrollo de 

las capacidades y competencias señaladas, se proponen las siguientes recomendaciones y orientaciones 

metodológicas. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que el alumno o la alumna es capaz 

de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos, es decir, que 

puedan ser utilizados en nuevas situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes 

a la resolución de problemas de la vida real en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., 

realizar operaciones, expresar la información de forma precisa y clara. 

El entorno no es solamente el mundo físico, es también la sociedad en la que vivimos y con la que 

interactuamos. 

Muchos contenidos dentro de las ciencias sociales se pueden analizar y estudiar desde una perspectiva 

matemática, contribuyendo a un análisis crítico y más objetivo de nuestro entorno social. El uso de los 

medios de comunicación como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el aula, además 

de fomentar el espíritu crítico, refuerza la educación en valores. 

En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento 

son transversales a todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos 

de varios bloques o de distintas materias. 

Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la 

resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 

para enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los 

alumnos y las alumnas y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa. 

La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita para la 

comunicación de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se 

proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones 

planteadas. Las exposiciones orales por parte del alumnado, la elaboración de trabajos y proyectos 

significan un apoyo más para adquirir la competencia lingüística. Todo ello sin olvidarse del Plan de 

Lectura, Escritura e Investigación, al que se puede contribuir con textos de tipo histórico, biografías, 

anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc. 

La biblioteca de los centros ofrecerá al alumnado de esta materia distintas lecturas, tanto de divulgación 

científica, como pequeños ensayos o novelas que enriquecerán su punto de vista sobre distintos aspectos 

de las matemáticas. El cine también aportará una visión interesante sobre distintos aspectos de esta 

materia y se pueden encontrar numerosas películas con guías didácticas recomendadas para uso escolar. 

No se puede olvidar que las matemáticas son por sí mismas un lenguaje que traduce situaciones de 

nuestro entorno a modelos matemáticos. Muchas de esas situaciones se describen en otras materias que se 

cursan en esta etapa, como las Ciencias Naturales, la Física y Química o la Geografía. Por tanto, es 

fundamental la coordinación del profesorado de las distintas materias para abordar los temas en los que 

las matemáticas son una herramienta instrumental. Además, esa cooperación entre el profesorado 

proporciona una visión conjunta de los diferentes contenidos y refuerza la adquisición de las distintas 

competencias. 
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Nuestra percepción de la realidad es prioritariamente visual, por lo que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de esta materia es fundamental que el alumnado vea las matemáticas. Los medios 

informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Al final de esta etapa es preciso que el alumno o la alumna sea capaz de reconocer los elementos 

matemáticos presentes en su entorno y en los medios de comunicación, de utilizar un lenguaje 

matemático adecuado a cada contexto, de razonar matemáticamente, y de comprender y hacer 

demostraciones matemáticas sencillas. 

La calculadora es una herramienta para hacer cálculos y para confirmar los resultados obtenidos por otras 

vías. Asimismo, permite trabajar problemas reales y estimular la actividad matemática. La utilización de 

la calculadora y el cálculo mental se pueden trabajar a la par. Es importante aprender a hacer un buen uso 

de la calculadora y distinguir cuándo es necesaria y cuándo no lo es. 

Continuamente aparecen nuevos dispositivos o aplicaciones que pueden utilizarse en el aula. Por tanto, en 

las clases, al igual que en la vida real, se requiere una continua adaptación a los diferentes recursos 

tecnológicos. Si el uso y dominio de las distintas aplicaciones pueden ser, en algunos casos, un objetivo 

en sí mismos, no se puede olvidar que contribuyen a un aprendizaje personal más autónomo e intuitivo. 

Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para la elaboración, presentación o 

exposición de trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas de cálculo o los programas de 

geometría dinámica son imprescindibles en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo 

permiten dibujar elementos y figuras geométricas o representar funciones, sino que permiten estudiar o 

describir sus propiedades. 

Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder atender la diversidad del 

alumnado. 

La planificación de la actividad en el aula ha de atender tanto a los alumnos y las alumnas que avanzan 

rápidamente como a quienes tienen dificultades, intentando que todos y todas desarrollen al máximo sus 

capacidades en función de sus posibilidades. Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo 

en pequeños grupos y con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades 

abiertas. Los métodos tienen que ser diversos tendiendo siempre a propuestas metodológicas que 

impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios tecnológicos puede 

facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades 

de las alumnas y los alumnos, mejorando de este modo la atención a la diversidad. 

La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el 

uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de otras 

personas. 

La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un planteamiento de justicia 

social y equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de materiales, libros de texto, actividades, 

ejemplos, etc., de forma que no se refuercen los estereotipos sexistas. 

La historia de las matemáticas es un recurso metodológico muy importante. Conocer cómo se plantearon 

algunos problemas científicos, cómo se abordaron, cómo se resolvieron y que ventanas nuevas abrieron 

para la ciencia ayuda a verlas matemáticas como una parte de la historia de la humanidad. También es 

importante subrayar 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 

evidentes las contribuciones más importantes, visibilizando la presencia de las mujeres. 

A partir del tercer curso el alumnado debe elegir entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas y las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. En esta segunda opción 

predomina la funcionalidad de los contenidos que han de formar al alumnado para su integración en la 

sociedad, prestando mayor atención a aquellos que le permitan desenvolverse mejor, tanto en el ámbito 

personal como en el social. 

Se trabajará fundamentalmente para que el alumnado adquiera habilidades de pensamiento matemático, 

de forma que sea capaz de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos 

y problemas planteados en contextos cercanos a su realidad cotidiana, así como proporcionar soluciones 

prácticas a los mismos. 
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Se pondrá de manifiesto la estrecha relación entre las matemáticas y la vida cotidiana, mostrando que las 

matemáticas son imprescindibles para desempeñar una ciudadanía competente. Será necesario poner 

énfasis en aspectos como la modelización de situaciones, la aproximación y la estimación de cantidades, 

la lectura e interpretación de gráficos, y el análisis de estudios estadísticos o probabilísticos sencillos que 

ayuden al alumnado, entre otras cosas, a aprender a tomar decisiones. 

También será preciso usar, de manera habitual, los medios tecnológicos y los materiales manipulativos, 

así como los juegos y la matemática recreativa en clase, intentando que los alumnos y las alumnas vean y 

toquen las matemáticas. Son herramientas que permiten programar un aprendizaje más personalizado. 

En definitiva, se trata de primar el desarrollo de procesos de pensamiento frente a proporcionar mucha 

información de fórmulas y algoritmos de cálculo, o laboriosos desarrollos teóricos. 

10.- 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 enteros y racionales 10 sesiones 

UNIDAD 2: Números decimales 4 sesiones 

UNIDAD 3: Números reales 8 sesiones 

UNIDAD 4: Problemas aritméticos 10 sesiones 

UNIDAD 5: Expresiones algebraicas 12 sesiones 

UNIDAD 6: Ecuaciones 12 sesiones 

UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones 12 sesiones 

UNIDAD 8: Funciones. Características 10 sesiones 

UNIDAD 9: Funciones elementales 10 sesiones 

UNIDAD 10: Geometría 10 sesiones 

UNIDAD 11: Estadística 12 sesiones 

UNIDAD 12: Distribuciones bidimensionales  12 sesiones 

UNIDAD 13: Probabilidad  10 sesiones 

TOTAL 132 sesiones 

 

11.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

11.1.- EDUCACIÓN EN VALORES 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

I debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de potenciar 

ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 

confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones 

humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentales para el 

desarrollo integral del alumno:  

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los 

errores y reponerse ante las dificultades, honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución pacífica de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 
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- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, participar activamente en la recuperación del 

mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos comunes, 

cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de deber 

(“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, posicionamiento 

responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

la prevención de la violencia de género, así como a los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 

pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y 

consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el 

mundo en general. 

La aportación de la materia es esencial para la consecución de los objetivos de la etapa, como se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos que pasamos a destacar. 

 Coopera en el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 Estimula a asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

 Realiza una eficaz aportación para adquirir un buen dominio de destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información que permitirán, poniendo en valor su sentido crítico, 

que el alumnado adquiera nuevos conocimientos. En ese sentido, es destacable el papel que 

juega la materia en la consolidación de la maestría en los rudimentos esenciales en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Impulsa el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
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sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 Favorece el aprecio a la creación artística y la comprensión del lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

De esta forma, podemos afirmar que las matemáticas desarrollan una labor fundamental para la consolidación 

de una personalidad formada y equilibrada que integra el estímulo de capacidades de diversa tipología:  

 Capacidades cognitivas, al mejorar el pensamiento reflexivo, incorporando las formas de 

expresión y razonamiento matemático al lenguaje y a los modos de argumentación, y 

reconociendo, planteando y resolviendo, por medio de diferentes estrategias, situaciones 

susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos. 

 Capacidades personales e interpersonales, al estimular al alumno para que consolide y manifieste 

una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrando confianza en su capacidad para 

enfrentarse a ellos con éxito; valorando las matemáticas como parte integrante de nuestra 

cultura, desde un punto de vista histórico y desde su papel en la sociedad actual; y aplicando las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la 

convivencia pacífica. 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. Desde la 

dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu 

crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  

11.2.- OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales relacionados con la educación en valores que se mencionaron en 

el epígrafe 8.2, desde la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se deben trabajar 

otros contenidos transversales y comunes, que el ordenamiento educativo actual extiende a todas las 

materias.  

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura 

en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos 

y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad 

personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al 

trabajo, etc. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es 

también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada en los valores que 

sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se 

llevará a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de 

género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. 

Así mismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve elementos 

sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas 

orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles.  

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para trabajar sobre los 

temas que se han comentado, así como introducir los relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medioambiente. 

Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los 

demás y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

nacional (y, mucho menos, regional, local o individualmente), sino que es un bien global del que hemos 

de hacer un uso consciente para poder subsistir y al que debemos cuidar para que el resto de la 

humanidad, y las generaciones futuras, puedan utilizarlo también; así pues, debemos colaborar en la 
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tarea global de preservarla. De esta forma, además, podemos enlazar con la educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está estrechamente 

relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la educación del 

consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga entre 

todos unos desarrollos sostenibles, y de la responsabilidad, particularmente si se trabaja con datos 

económicos comparativos entre el primer y el tercer mundo. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 

espíritu emprendedor, a partir de actividades que estimulen y desarrollen aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de 

comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias para plantear la resolución de problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 

necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse, a reconocer los errores y a volver a intentarlo. 

 Ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

- Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, 

etc.) 

12.- CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, en el área de Matemáticas se trabajarán distintos 

elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el 

cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 

verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y comprensión lectoras. El dominio 

de la terminología específica permitirá, además, comprender en profundidad lo que otros expresan sobre 

ella.  

La valoración crítica de los mensajes relacionados con la materia (explícitos e implícitos) en los medios 

de comunicación (particularmente escritos), puede ser el punto de partida para practicar la lectura de 

artículos especializados, tanto en los periódicos como en revistas científicas, que estimulen de camino el 

hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 

alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la 

consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de evaluar el proceso de aprendizaje: 

a) Interés y el hábito de la lectura 
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 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con el 

conocimiento matemático. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.  

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro 

documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, 

la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y resolución de 

problemas. 

Las actividades se enmarcan en el proyecto de centro titulado “CELEBRACIÓN DEL 50 

ANIVERSARIO DEL CENTRO”, para el cual nos hemos dotado de una serie de materiales 

relacionados con el tema, en el ámbito de la ciencia y de las matemáticas. 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la 

expresión en público, tales como:  

1. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen oral (o escrito). 

2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos 

de resolución de problemas, utilizando la terminología precisa. 

3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, 

individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y 

valore oralmente el propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático. 

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles 

diferenciados (animador, secretario, moderador, participando, etc.). 

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 

preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 

de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das 

a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección 

posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje 

corporal y en la prosodia de su exposición. 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un 

aspecto esencial de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en 

la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar 

un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que 

se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de 

complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se 
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aconseja organizar las actividades en dos,de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan 

trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 

velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel 

mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen 

los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que 

más interesen al alumno. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 

laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 

similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, 

tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede encontrar en Savia 

digital permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 

de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 

diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo. 

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 

imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas 

deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad 

física o psíquica. 

13.1.- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

1. Alumnado 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. 
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 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. 

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. 

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 

curriculares 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 

13.2.- 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. 

1. Atención de alumnos con las matemáticas pendientes de 2º ESO. 

 Los alumnos que habiendo promocionado a 4º ESO, hayan obtenido una calificación 

negativa en Matemáticas de 2º ESO, deben entregar a principios de octubre una 

colección de ejercicios que les fue entregada en Junio (al finalizar el curso escolar), por 

el profesor que les impartía clase, de cara a que trabajasen durante el verano la materia 

sino los entregaron en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 A lo largo del curso, se les irán entregando colecciones de ejercicios de los bloques 

siguientes que les permitirá reforzar y recuperar las destrezas básicas que se pretenden 

que adquieran en el primer ciclo de la ESO. Se les realizará un control al término de 

cada uno de los bloques de contenidos (al nivel de 2º ESO, se entiende). El profesor de 
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aula les dedicará suficiente tiempo en clase, o fuera de ella, para que planteen sus dudas 

o, simplemente, revisar las colecciones de ejercicios y los controles 

 En el curso de 4º de Matemáticas aplicadas no hay alumnos/as que tienen pendientes las 

Matemáticas de 2º ESO. 

2. Programa individualizado de recuperación para alumnado que permanece un año 

más en el curso 

Para el alumnado que repite curso se diseñarán planes individuales de recuperación 

elaborados a partir de las necesidades recogidas en los informes que sus profesores 

elaboraron al finalizar el curso anterior. Dichos planes incluirán un procedimiento 

específico de evaluación y serán entregados a los implicados. 

En el curso de 4º de Matemáticas aplicadas hay alumnos en estas circunstancias. 

14.- PLANES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON ÁREAS ANTERIORES 

PENDIENTES. 

14.1 ALUMNOS DE 4º E.S.O. CON LAS MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. académicas 

PENDIENTES. 

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. El lugar y la hora de las diferentes pruebas se 

especifica acontinuación. 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 de 3ºacadémicas,a recuperar en cada trimestre. 

Primer trimestre:  
Temas:  1,2,3,4 y 5  

Examen global de la 1ª evaluación: 9 de noviembre 

Examen de recuperación de la 1ª evaluación: martes, 17 de enero. 

 

Segundo trimestre:  
Temas:  6,7,8,9 y 10 

Examen global de la 2ª evaluación: 1 de marzo 

Examen de recuperación de la 2ª evaluación, martes 7 de marzo. 

 

Tercer trimestre: 
Temas:  11,12,13 y 14 

Examen global de la 3ª evaluación: 31 de mayo 

EXAMEN FINAL: MARTES 14 de JUNIO 

 

14.2 ALUMNOS DE 4º E.S.O. CON LAS MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. APLICADAS 

PENDIENTES. En este curso no hay alumnos pendientes 

 

15.- 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 
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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, ... 

 

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. 

16.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Pruebas objetivas: items de aplicación.  

 Pruebas habitualmente escritas al finalizar cada U.D., con actividades globales en consonancia con 

las indicaciones sobre el qué evaluar. En algunos casos puede prescindirse de esta prueba si se 

tiene suficiente información sobre el aprendizaje de los alumnos, tanto de aspectos puntualmente 

significativos como de su percepción global. 
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 Actividades de autoevaluación orientadas a que los alumnos valoren su propio aprendizaje y los 

aspectos más significativos que tienen lugar en la clase (interés, utilidad, ambiente de trabajo, 

relación con el profesor, dificultades, etc.) como parte final de los trabajos y actividades globales al 

terminar cada U.D. 

b) Análisis y observación de actividades y actitudes: 
Mediante la observación de actividades recogeremos información sobre aquellos procesos que se 

han planificado pero que, debido a su complejidad, no pueden ser contrastados a través de una 

prueba. Esta observación se realizará sobre: 

 - Trabajo y aprendizaje individual: actitud en clase, puntualidad, cuaderno de trabajo, 

interés, participación, demostraciones en el encerado, dificultades de aprendizaje, 

errores y causas, etc. 

 - Trabajo y actitud en grupo: colaboración dentro del grupo, actuación solidaria, 

resultado final del trabajo, síntesis, consenso, etc. 

c) Diario de clase: 

El diario de clase es un instrumento para recoger las observaciones diarias del alumno/a, así como 

las fichas de recogida de datos, donde se hace un seguimiento puntual de lo alcanzado por cada 

uno. 

16.1.- INFORME DE EVALUACIÓN NEGATIVA 

Para todos aquellos alumnos que no aprueben el área en la convocatoria ordinaria de junio se elaborará un 

informe que especifique los conocimientos no adquiridos. Se entregará junto al plan de recuperación que 

se preparará con vistas a la evaluación extraordinaria de septiembre. 

Si tras la evaluación extraordinaria persiste la calificación inferior o igual a 4,5 se repasará dicho informe 

en caso de que se aprecie una variación en los contenidos no asimilados. Este informe quedará en el 

Departamento y servirá para preparar los planes de recuperación y refuerzo del curso siguiente. 

17.- CRITERIOS DE CALIFICACION 

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, resultado de las pruebas...), se dispondrá de un libreta o cuaderno del profesor, con fichas personales de 

cada alumno. 

Se procurará realizar un mínimo de dos controles parciales por trimestre, además de un examen global al final 

del trimestre, en el que entrará toda la materia dada a lo largo del mismo. 

Se harán pequeñas pruebas individuales o en pequeño grupo.  

Se revisarán las libretas para comprobar la realización de las tareas, tanto en casa como en clase. 

 

La calificación del alumno 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, 

los porcentajes de los apartados anteriores disminuirán a 45% y 35%, quedando así un 10% para el 

apartado presente. 

 

• 5% correspondiente al trabajo en casa (ejercicios propuestos, presentación de trabajos,...)  

 

• 5% correspondiente al trabajo en clase (ejercicios y todo tipo de actividades realizadas en el aula,...) y 

actitud del alumno (interés, participación activa...) 
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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.  

 

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.  

17.1.1. Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la 1ª y 2ª evaluación 

A los alumnos que no hayan superado la evaluación se les indicará una colección de ejercicios para 

realizar. Al comienzo de la segunda y tercera evaluaciones se realizará un examen, que tendrá carácter 

de recuperación para el alumnado con la evaluación suspensa 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 atendiendo a todo lo anterior. En caso de no mejorar la 

calificación la nueva nota será la más alta entre la obtenida con este procedimiento y la que tenía antes de 

él. 

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 una por la otra y se 

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

17.2.- Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la evaluación ordinaria de 

junio 

Aquellos alumnos que sean evaluados negativamente en la convocatoria ordinaria de junio, se presentarán 

a una prueba extraordinaria de septiembre sobre cada una de las evaluaciones no superadas.  

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, sea superior a 

4,5. 

17.3.- Alumnado que ha perdido el derecho a la evaluación continua 

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. 

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. 

CUADERNO DE TRABAJO: Deberá entregar, igual que el resto de los compañeros, la libreta con todas 

las actividades realizadas durante el trimestre. 

3.-  Si alguno de los apartados que se consideran en los criterios de calificación anteriores no se pudiera 

valorar, el porcentaje correspondiente se añadirá al primero. 
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17.4.- 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.  Dicha prueba será escrita y se ajustará a los 

criterios de evaluación establecidos anteriormente, 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 los 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. 

18.-  MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se 

ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuestas efectivas a los planteamientos 

generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho 

criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos 

de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

- Libro de texto. 

- Medios manipulativos geométricos. 

- Calculadoras. 

- Escalas y herramientas y aparatos de medida. 

- Materiales para calcular: bolas, palillos, plastilina, tijeras, cartulina, metro, etc. 

- Libros de apoyo del departamento de Matemáticas.  

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC: hojas de cálculo y diferentes herramientas informáticas. 

– Vídeos 

19.- LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 

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. 
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2.-   Olimpiada matemática. 

En ella participarán de forma individual o en grupos aquellos alumnos seleccionados 

entre los mejores del curso. El número dependerá de las condiciones de la 

convocatoria. 

Se intentará potenciar el uso de NNTT, publicando el enunciado y las soluciones de 

los problemas propuestos en la página web del departamento, entendiendo que de 

esta forma se familiarizan con recursos de gran potencialidad para su desarrollo 

académico. 

20.- 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. 

  

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   
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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 
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intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar 

con total libertad. 

 


