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1. INTRODUCCIÓN. 

Elaborar la programación de área es una de las tareas más decisivas del 
profesor. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, de 
que quien reconduce este proceso clarifique previamente los objetivos y programe 
sistemáticamente los siguientes aspectos: 

- qué debe aprender el alumno/a (contenidos); 

- haber aprendido a (criterios de evaluación); 

- hasta qué grado de (estándares de aprendizaje evaluables); 

- cuándo y en qué orden (temporización y secuenciación); 

- para qué (objetivos); 

- saber aplicar lo aprendido (competencias  clave); 

- cómo (metodología); 

- con qué medios (libros, cuadernos, otros materiales). 

La programación de área se convierte así en un mapa, en una brújula, un 
instrumento práctico y público que permite al profesor, padres, alumnos y el resto de la 
comunidad educativa conocer en cada momento dónde se encuentran los alumnos 
respecto al rumbo previsto, qué modificaciones generales deben plantearse y los 
mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación que deben ponerse en marcha. 

El contexto Socio-Cultural del Centro. 

El I.E.S. Atalaya se encuentra en el municipio de Casariche, en la comarca de la 
Sierra Sur Sevillana. Casariche es una población de algo más de 5.500 habitantes, con 
una actividad tradicionalmente agrícola, con grandes extensiones dedicadas al cultivo 
del olivo y la producción de aceite, si bien se está produciendo en los últimos años un 
importante desarrollo del tejido industrial principalmente amparado en el sector de la 
madera y vehículos industriales, favorecido por la ubicación de la localidad, esto es en 
el centro geográfico de Andalucía, a unos 100 kilómetros tanto de la capital andaluza 
como de Málaga, Córdoba o Granada. 

Con respecto al alumnado, proviene en su mayor parte del propio municipio de 
Casariche. 

Nuestro centro imparte únicamente la Enseñanza Secundaria Obligatoria, por lo 
que el alumnado sólo permanece de 1º de ESO a 4º de ESO. No existe un número total 
de abandono alarmante, aunque hay casos en los que los alumnos se marchan del 
centro al cumplir los 16 años.  

La escolarización para el curso 2017-/2018 es la siguiente: 

 

   Total 

1ºA 
27 alumnos/as 

1ºB 
28 alumnos/as 

 55 

2º A 
24 alumnos/as 

2ºB 
23 alumnos/as 

2ºC 
25 alumnos/as 

72 

3ºA 
23 alumnos/as 

3ºB 
23 alumnos/as 

3ºC 
23 alumnos/as 

69 

4ºA 
30 alumnos/as 

4ºB 
30 alumnos/as 

 60 

   256 



 

Las dificultades en la materia de Matemáticas. 

Son muchas las dificultades que nos encontramos para hacer nuestra labor 
educativa con eficacia: 

a) La escasez de horas semanales del área de Matemáticas. Tres o cuatro horas 
semanales en casi todos los cursos son insuficientes para afrontar una 
programación con eficacia. 

b) La poca motivación del alumnado para el estudio, la investigación, el 
descubrimiento, la superación, etc., actividades imprescindibles para un buen 
desarrollo curricular en el área de Matemáticas. 

c) La falta de medios, como podrían ser la falta de pizarras digitales en las aulas de 
PMAR. 

d) El escaso nivel con el que los alumnos afrontan los estudios de ESO pues padecen 
el mal de nuestro sistema educativo, lo que se va estudiando inmediatamente se va 
olvidando. Quizás sería necesario un currículo con menos contenidos y afianzar más 
lo estudiado. 

 

Hemos intentado programar la asignatura de manera que nuestros alumnos/as 
obtengan una formación básica con la que defenderse en un contexto de Bachillerato, 
ciclos o con su incorporación al mercado laboral, ofreciendo enseñanzas útiles, bien 
secuenciadas y más prácticas que teóricas. 

Aceptamos la realidad en la que nos movemos e intentamos adaptarnos a ella 
introduciendo el interés por esta área tan completa y presente en el mundo que nos 
rodea. 

 

Análisis de los resultados. 

Así mismo, para preparar esta programación se ha tenido en cuenta la 
evaluación inicial, cuyos resultados analizamos a continuación. 

 

1º ESO 

La valoración general del alumnado de primero es buena, aunque el nivel de los 
alumnos es muy dispar. Entre los dos primeros hay cinco alumnos y alumnas que se 
encuentran repitiendo curso pero, por lo que se observa en la evaluación inicial, su punto 
de partida es bueno. También hay un grupo muy pequeño del alumnado que presenta 
dificultades en la materia, pero inicialmente se tratarán con la aportación de actividades 
de refuerzo. El hecho de que los dos primeros se desdoblen en la asignatura en tres 
grupos, hace que la ratio de clase sea adecuada para que el funcionamiento de estos 
sea bueno. 

 

2º ESO 
Los grupos de 2º ESO tienen un nivel inicial por lo general bastante homogéneo 

y con una nota media de grupo cercana al aprobado. Se identifican algunos alumnos 
con un nivel bastante superior a la media, al igual que otros con un nivel muy deficiente, 
pero por lo general los resultados están bastante igualados y el nivel de competencias 
adquiridas entre alumnos del mismo nivel es similar. Se demuestran más dificultades en 
el área de geometría que en la de números, probablemente porque requiere una mayor 
memorización y que, dado que casi siempre se da a final de curso, a menudo se imparte 
parcialmente o de forma más superficial. En cualquier caso, el nivel es aceptable 
excepto en los alumnos y alumnas que pertenecen al Programa de Mejora del 



 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), donde el nivel es muy deficiente y donde se han 
encontrado casos de estudiantes que no se saben aplicar el algoritmo de la división por 
varias cifras. En todos los grupos se percibe una buena predisposición al aprendizaje. 
 
 
3º ESO  – Matemáticas Aplicadas 

De los 16 alumnos examinados, la nota máxima ha sido un 3’75 y la nota media 
un 2, lo que demuestra el bajo nivel de adquisición de la competencia matemática. 
A la vista de estos resultados, se comenzará cada tema recordando los conceptos más 
básicos e importantes con multitud de ejemplos fáciles que se irán complicando a 
medida que se comprendan los más básicos, siendo así el propio alumnado el que dicte 
el ritmo de aprendizaje y se tratarán los contenidos mínimos de la materia que marca la 
ley. 
 

3º ESO Matemáticas Académicas 

Hay dos grupos de Matemáticas Académicas ambos grupos el porcentaje de 
aprobados es muy bajo, pero es habitual ya que después del verano la mayoría de los 
alumnos dicen que no se acuerdan de nada. Conforme empecemos a trabajar la 
asignatura veremos el nivel real del alumnado. Además en cada tema se van recordando 
conceptos previos. 

 
3º ESO PMAR – Ámbito Matemático, Científico y Tecnológico 

De los 11 alumnos examinados, sólo han aprobado 2, lo que sitúa en 
aproximadamente un 18% el número de aprobados., siendo la nota máxima de un 
5’25, lo que demuestra un nivel medio-bajo de adquisición de la competencia 
matemática, científica y tecnológica. 
El número reducido de alumnos y el alto volumen horario de este ámbito permite 
trabajar con más flexibilidad las materias. Se trabajarán los contenidos mínimos en 
cada materia del ámbito con ayuda de los medios tecnológicos, de la realización de 
trabajos, de lecturas y vídeos. 
 
4º ESO B – Matemáticas Aplicadas 

De los 18 alumnos examinados, la nota máxima ha sido un 2, lo que demuestra 
el bajo nivel de adquisición de la competencia matemática. 
A la vista de estos resultados, se comenzará cada tema recordando los conceptos más 
básicos e importantes con multitud de ejemplos fáciles que se irán complicando a 
medida que se comprendan los más básicos, siendo así el propio alumnado el que 
dicte el ritmo de aprendizaje. Además, algunos de estos alumnos con más dificultades 
se han inscrito en un programa de refuerzo de materias instrumentales donde se 
tratarán y reforzarán los contenidos de matemáticas, lengua castellana e inglés. 

4º ESO Matemáticas Académicas 

En 4º hay dos grupos de Matemáticas Académicas. A la vista de los resultados de la 
prueba inicial uno de ellos tiene un nivel académico un poco mejor que el otro, aunque 
la prueba inicial no es muy fiable ya que en un curso sólo ha aprobado un alumno con 
un 6 y en el otro ninguno. Estos resultados nos hacen creer que los alumnos como ya 
hemos dicho después del verano vienen diciendo que no se acuerdan de nada, además 
hay algunos que no han hecho nada en la prueba. 

 

 

 



 

2. MARCO NORMATIVO. 
 

La normativa vigente que regula el currículo básico parta este curso es la 
siguiente: 

 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre: LOMCE 

• Real Decreto1105/2014 de 26 de Diciembre: Currículo básico de ESO Y 
BACHILLERATO. 

• Decreto 111/2016 de 14 de Junio (BOJA 28-06-2016): Ordenación y currículo de a 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden 14 Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE 30-07-2016), por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Orden de 28 de junio de 2011: regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011 (bilingüismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LAS MATEMÁTICAS COMO MATERIA FORMATIVA E 
INSTRUMENTAL. 

3.1. La importancia de las matemáticas en la formación 
integral del alumno. 

Adecuación de contenidos y métodos a la demanda de la sociedad: 

Las Matemáticas se plantean como un saber para la vida, una formación 
destinada a que los alumnos/as puedan integrarse en la sociedad como miembros 
activos y responsables. Esta perspectiva debe presidir toda nuestra labor docente y 
nuestras decisiones didácticas. Así, se busca que las Matemáticas contribuyan a que 
los alumnos y alumnas sean capaces de interpretar los elementos básicos de la cultura, 
de ejercer los derechos y deberes y de incorporarse a la vida activa. 

La naturaleza de la materia: 

La educación tiene como propósito crear actitudes favorables al pensamiento 
eficaz. Para crear estas actitudes en necesario formar hábitos de pensamiento. En 
matemáticas la mera información no se convierte por sí sola en formación. El 
aprendizaje intelectual incluye la reunión, procesamiento, retención o almacenaje y 
recuperación de la información, aspectos que favorecen la eficacia del pensamiento. Por 
ello hay que hacer hincapié en los procedimientos y favorecer actitudes positivas hacia 
las Matemáticas. 

Uno de los fines de las matemáticas como materia es crear en el alumnado una 
actitud positiva hacia ellas, y uno de los medios para conseguirlo es ayudarlos a 
experimentar el placer intelectual a través de ellas. Si queremos ayudar a los alumnos 
y alumnas a construir la comprensión de las matemáticas y a desarrollar pautas de 
pensamiento más complejas, no debemos olvidar que la comprensión se construye 
activamente desde el interior, estableciendo relaciones entre las informaciones nuevas 
y los conocimientos que el alumnado posee, o entre fragmentos de información 
conocidos pero aislados previamente, por lo que debemos promover la utilización de 
metodologías de enseñanza activas, la participación del alumnado en su proceso de 
aprendizaje a través de tareas que promuevan las manipulaciones mentales y los 
procesos cognitivos. 

3.2. Las Matemáticas en relación con las restantes materias 
del Currículum. 

Las matemáticas en la E.S.O. desempeñan un papel fundamental para que los 
alumnos y alumnas comprendan el mundo que les rodea. Cualquier área del currículum 
proporciona múltiples situaciones en las que se utilizan contenidos matemáticos y 
viceversa. 

Esta relación entre áreas se tratará de la siguiente manera: 

a) Trabajando problemas y ejercicios de otras áreas que sean abordables con las 
herramientas matemáticas trabajadas en cada tema. Por ejemplo, en el tema de las 
ecuaciones se pueden despejar incógnitas de fórmulas físicas y químicas. 

b) Coordinándonos con los profesores de otras áreas para que nos indiquen con qué 
conocimientos deben contar nuestros alumnos y alumnas en el área de matemáticas 
para abordar estas áreas con éxito. Por ejemplo, para trabajar la madera en el taller 
de tecnología los alumnos deben conocer las unidades de medida. 

c) Con diversos trabajos complementarios que abordan la asignatura desde otras 
perspectivas. 

d) Lectura de libros asignados por otros departamentos. 



 
e) Visionado de documentales y debate sobre ellos. 

3.3. Proyecto lector. 

Nuestro plan de apoyo a la lectura. 

  Nuestro objetivo es que las Matemáticas contribuyan a que los alumnos y 
alumnas sean capaces de interpretar los elementos básicos de la cultura y estimular la 
competencia lingüística. Al inicio de cada unidad didáctica se realizará como elemento 
motivador la lectura de un pequeño texto referente a la unidad a tratar. Además en 
algunos cursos y según las capacidades, tiempo, y disponibilidad, se propondrá la 
lectura obligatoria de un libro relacionado con las matemáticas. En principio ponemos 
aquí los títulos a tener en cuenta, aunque no descartamos algún cambio. De estos textos 
se trabajarán en clase los elementos matemáticos tras su lectura por el alumnado en 
casa, y se plantearán cuestiones, pruebas escritas, trabajos de investigación, etc., que 
serán tenidos en cuenta en la evaluación como un instrumento más y con carácter 
obligatorio.  El trabajo se realizará a lo largo de todo el año. 

- “El bosque de los números”. - 1º ESO 
Un buen libro para introducir los conceptos de divisibilidad y números primos. 

- El diablo de los números”.- 2º ESO 
Un libro para que el alumnado tenga una mirada diferente al mundo de las 
matemáticas. 

- “El tío Petros y la conjetura de Goldbach”. - 3º ESO   
Un título un poco más profundo para la motivación de un alumnado que empieza 
a pensar en sus futuros estudios. 
 

- “El reloj levógiro”. - 4º ESO 
Este libro es interesante para estudiar las sucesiones y la percepción geométrica 
que da un  mundo ficticio simétrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. OBJETIVOS. 

Extraemos los objetivos generales de la etapa del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y los concretamos con los añadidos por el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos que acabamos de describir, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 



 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciables de nuestra comunidad, para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Complementando los anteriores objetivos generales, de acuerdo con el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le 
permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación 
y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios 
de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 



 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

A continuación se citan los objetivos específicos de cada curso. 

4.1. Primer curso de ESO. 

1. Interpretar y calcular potencias, emplear correctamente las potencias de 10, saber qué es una 
raíz cuadrada y calcular las más sencillas. 

2. Calcular múltiplos y divisores de números enteros, calcular el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo, conocer las  reglas de divisibilidad y descomponer factorialmente un 
número. 

3. Conocer y representar los números enteros. Realizar operaciones combinadas con ellos y 
resolver problemas sencillos en los que aparezcan. 

4. Conocer el significado de las fracciones, ordenarlas, compararlas, simplificarlas y realizar 
operaciones combinadas con ellas, así como resolver problemas sencillos en los que aparezcan. 

5. Identificar los números decimales, su significado, y representarlos en la recta numérica. 
Expresar una fracción en forma decimal y realizar operaciones con números decimales. 

6. Identificar cuándo existe una proporción numérica y resolver problemas de proporcionalidad 
directa. 

7. Conocer el lenguaje algebraico y su uso, operar con letras, monomios y polinomios sencillos, 
y utilizar el lenguaje algebraico para resolver problemas. 

8. Representar e identificar puntos en el plano con sus coordenadas, dibujar una gráfica a partir 
de una tabla de valores, construir e interpretar gráficos estadísticos (diagramas de barras y de 
sectores). Interpretar gráficas que representan fenómenos de la vida cotidiana. 

9. Distinguir entre los distintos tipos de sucesos (seguro y aleatorio) y calcular probabilidades 
sencillas. 

10. Clasificar los polígonos y aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos 
sencillos. 

11. Utilizar correctamente las unidades de medida y las equivalencias entre ellas, calcular el área 
y el perímetro de paralelogramos mediante fórmulas. 

12. Calcular la longitud y el área de una circunferencia y de otras figuras circulares. 

13. Identificar las características y elementos de los poliedros regulares, saber qué es el volumen 
de un cuerpo, cuáles son sus unidades de medida y la relación que hay entre las unidades de 
volumen y capacidad. 

4.2. Segundo curso de ESO. 

1. Conocer y utilizar correctamente los números enteros. Realizar operaciones combinadas con 
ellos y resolver problemas en los que aparezcan 

2. Reconocer y utilizar las fracciones. Realizar operaciones combinadas con ellas y resolver 
problemas. Obtener la expresión decimal de una fracción. 

3. Identificar e interpretar el concepto de potencia, realizar operaciones con ellas, conocer la 
notación científica y realizar raíces cuadradas sencillas. 

4. Identificar cuándo dos fracciones forman una proporción y resolver problemas sencillos de 
proporcionalidad directa e inversa. 

5. Aplicar en problemas de porcentajes los conceptos de proporcionalidad, así como en 
problemas sencillos de capital, intereses y repartos. 



 

6. Saber utilizar con propiedad el lenguaje algebraico, operar monomios y polinomios 
correctamente. 

7. Resolver correctamente ecuaciones de primer y segundo grado. Resolver problemas sencillos 
en los que se puedan aplicar ecuaciones. 

8. Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas por los métodos algebraicos y gráfico. 
Emplear los sistemas de ecuaciones para resolver problemas. 

9. Conocer e identificar situaciones matemáticas o de la vida cotidiana que puedan ser 
susceptibles de representarse mediante gráficas o funciones. Realizar el estudio gráfico de una 
función y conocer las características de las funciones lineales, afines y constantes. 

10. Resolver problemas relacionados con triángulos rectángulos usando el Teorema de Pitágoras. 
Usar dicho teorema para el cálculo de medidas en figuras planas. 

11. Reconocer e identificar los diferentes elementos de los cuerpos geométricos: poliedros, 
prismas, pirámides, cuerpos de revolución y la esfera. 

12. Calcular las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. 

13. Recoger y clasificar datos en tablas de frecuencias. Dibujar con proporción y rigor gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de centralización y dispersión de una distribución estadística. 

4.3. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas 
en la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje 
y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en 
los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible 
a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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



 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

4.3.1. Tercer curso de ESO. Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas. 

1. Operar, ordenar, simplificar y utilizar correctamente las fracciones, tanto en 
ejercicios de cálculo como en problemas. 

2. Relacionar los números decimales con las fracciones, pasar de uno a otro y operar 
con ellos. Utilizar y escribir correctamente la notación científica y trabajar 
correctamente con raíces de índice natural. 

3. Resolver problemas de proporcionalidad directa, inversa, regla de tres compuesta, 
repartos proporcionales, tantos por ciento e interés simple. 

4. Construir y operar con corrección monomios y polinomios, y resolver identidades 
notables. 

5. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y utilizarlas para hallar la solución 
de problemas. 

6. Resolver sistemas de ecuaciones utilizando varios métodos y aplicarlos a la 
resolución de problemas. 

7. Reconocer sucesiones numéricas, calcular términos y sumas de términos de 
progresiones geométricas y aritméticas. 

8. Reconocer los distintos tipos de triángulos y utilizar el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas geométricos. Calcular áreas y perímetros de polígonos y figuras 
circulares. 

9. Conocer e identificar los poliedros regulares y las medidas de prismas y pirámides. 

10. Calcular área y volumen de los cuerpos de revolución y la esfera. 

11. Describir las características de las funciones (dominio, intervalos, continuidad, 
crecimiento, simetrías, periodicidad) y dibujar correctamente la gráfica de las 
funciones lineales y afines. Obtener las ecuaciones de una recta cualquiera. 

12. Conocer la terminología básica de las variables estadísticas, construir tablas 
estadísticas y de frecuencias, con sus respectivas gráficas estadísticas y calcular las 
medidas de centralización y dispersión posibles. 

13. Describir distintos tipos de experimentos aleatorios, conocer las propiedades de 
la probabilidad y calcular la probabilidad de distintos tipos de sucesos 
(independientes, dependientes y condicionada). 

 

 



 

 

4.3.2. Cuarto curso de ESO. Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas. 

 

 

 

1. Identificar, relacionar y representar gráficamente los números reales y utilizarlos en actividades 
relacionadas con su entorno cotidiano, elegir las notaciones adecuadas. Simplificar expresiones 
numéricas irracionales sencillas (que contengan una o dos raíces cuadradas) y calcular el valor de 
una expresión con la calculadora científica en forma decimal o en notación científica, aplicando las 
reglas y las técnicas de aproximación adecuadas a cada caso y valorando los errores cometidos. 

2. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para simplificar 
expresiones algebraicas formadas por sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios 
y  para factorizar polinomios con coeficientes y raíces enteras. Operar con fracciones algebraicas 
y emplear con soltura la Regla de Ruffini y el Teorema del Resto. 

3. Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer grado y de segundo grado o de sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolver estas últimas con corrección y saber 
comprobar el resultado. 

4. Dar el conjunto de soluciones de una inecuación lineal, sistemas de inecuaciones e 
inecuaciones polinómicas, dibujando gráficamente el problema e interpretando las soluciones. 

5. Representar puntos conocidas sus coordenadas. Representación cartesiana de tablas de doble 
entrada. Calcular las coordenadas de un punto en un gráfico cartesiano. Calcular la distancia entre 
dos puntos. Determinar, a la vista de una gráfica cartesiana, los intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, los puntos extremos, la continuidad y la periodicidad. Interpretar y extraer 
información práctica de gráficas que se relacionen con situaciones problemáticas que involucren 
fenómenos sociales, científicos o de la vida cotidiana. 

6. Dibujar, conocer e interpretar gráficas cartesianas y representar gráficas de funciones lineales, 
definidas a trozos, parabólicas y de proporcionalidad inversa a través de una tabla de valores o de 
su expresión funcional (algebraica) 

7. Conocer, aplicar las propiedades y calcular logaritmos en base 10 y neperiana con ayuda de la 
calculadora .Dibujar, conocer e interpretar gráficas cartesianas y representar gráficas de funciones 
logarítmicas y  exponenciales a través de una tabla de valores o de su expresión funcional 
(algebraica). 

8. Conocer y aplicar correctamente el concepto de semejanza, aplicar el Teorema de Tales para 
resolver problemas de semejanza. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de 
problemas de áreas de figuras semejantes. 

9. Utilizar las relaciones y las razones de la trigonometría para resolver problemas 
trigonométricos, ejercicios de cálculo de medidas y de razones de un triángulo. Pasar de radianes 
a grados sexagesimales y viceversa. Reducir ángulos al primer cuadrante. 

10. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, y calcular los parámetros de centralización 
y dispersión correspondientes a distribuciones discretas y continuas, con la ayuda de la 
calculadora. 

11. Determinar e interpretar el espacio muestral de un experimento aleatorio. Calcular la 
probabilidad de que se cumpla un suceso, utilizando técnicas elementales de conteo, diagramas 
de árbol y la ley de Laplace. Calcular la probabilidad de sucesos dependientes. 



 

 

4.4. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas en 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje 
y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en 
los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su 
belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 
aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación a al desarrollo social, económico y cultural. 

 



 

 

4.4.1. Tercer curso de ESO. Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas. 

1. Operar, ordenar, simplificar y utilizar correctamente las fracciones, tanto en 
ejercicios de cálculo como en problemas. 

2. Relacionar los números decimales con las fracciones, pasar de uno a otro y operar 
con ellos. Utilizar y escribir correctamente la notación científica y trabajar 
adecuadamente con raíces de índice natural. 

3. Resolver problemas de proporcionalidad directa, inversa, regla de tres compuesta, 
repartos proporcionales, tantos por ciento e interés simple. 

4. Construir y operar con corrección monomios y polinomios, y desarrollar 
identidades notables. 

5. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y utilizarlas para hallar la solución 
de problemas. 

6. Resolver sistemas de ecuaciones utilizando varios métodos y aplicarlos a la 
resolución de problemas. 

7. Reconocer sucesiones numéricas, calcular términos y sumas de términos de 
progresiones geométricas y aritméticas. 

8. Reconocer los distintos tipos de triángulos y utilizar el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas geométricos. Calcular áreas y perímetros de polígonos y figuras 
circulares. 

9. Conocer e identificar los poliedros regulares y las medidas de prismas y pirámides. 

10. Calcular área y volumen de los cuerpos de revolución y la esfera. 

11. Describir las características de las funciones (dominio, intervalos, continuidad, 
crecimiento, simetrías, periodicidad) y dibujar correctamente la gráfica de las 
funciones lineales y afines. Obtener las ecuaciones de una recta cualquiera. 

12. Conocer la terminología básica de las variables estadísticas, construir tablas 
estadísticas y de frecuencias, con sus respectivas gráficas estadísticas y calcular las 
medidas de centralización y dispersión posibles. 

13. Describir distintos tipos de experimentos aleatorios, conocer las propiedades de 
la probabilidad y calcular la probabilidad de distintos tipos de sucesos 
(independientes, dependientes y condicionada). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.2. Cuarto Curso de ESO. Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas. 

1. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números enteros y fraccionarios, 
basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente entero, aplicando 
correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 

2. Identificar, relacionar y representar gráficamente los números reales y utilizarlos en actividades 
relacionadas con su entorno cotidiano, elegir las notaciones adecuadas. Simplificar expresiones 
numéricas irracionales sencillas (que contengan una o dos raíces cuadradas) y calcular el valor de 
una expresión con la calculadora científica en forma decimal o en notación científica, aplicando las 
reglas y las técnicas de aproximación adecuadas a cada caso y valorando los errores cometidos. 

3. Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa, regla de tres compuesta, 
porcentajes y cuestiones sobre interés simple. 

4. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para simplificar 
expresiones algebraicas formadas por sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

5. Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer grado y de segundo grado o de sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolver estas últimas con corrección y saber 
comprobar el resultado. 

6. Representar puntos conocidas sus coordenadas. Representación cartesiana de tablas de doble 
entrada. Calcular las coordenadas de un punto en un gráfico cartesiano. Calcular la distancia entre 
dos puntos. Determinar, a la vista de una gráfica cartesiana sencilla, los intervalos de crecimiento 
y decrecimiento, los puntos extremos, la continuidad y la periodicidad. Interpretar y extraer 
información práctica de gráficas que se relacionen con situaciones problemáticas que involucren 
fenómenos sociales, científicos o de la vida cotidiana. 

7. Dibujar, conocer e interpretar gráficas cartesianas y representar gráficas de funciones lineales, 
cuadráticas, definidas a trozos, exponenciales y de proporcionalidad inversa sencillas a través de 
una tabla de valores o de su expresión funcional (algebraica) 

8. Conocer y aplicar el Teorema de Pitágoras para resolver problemas. Calcular usando las 
fórmulas adecuadas, el área y volumen de cuerpos geométricos y de revolución. 

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, y calcular los parámetros de centralización 
y dispersión correspondientes a distribuciones discretas y continuas, con la ayuda de la 
calculadora. 

10. Determinar e interpretar el espacio muestral de un experimento aleatorio. Calcular la 
probabilidad de que se cumpla un suceso, utilizando técnicas elementales de conteo, diagramas 
de árbol y la ley de Laplace. Calcular la probabilidad de sucesos dependientes. 

 



 

5. CONTENIDOS. 

1º ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Números naturales. 

2.- Divisibilidad. 

3.- Números enteros. 

4.- Fracciones. 

5.- Números decimales. 

6.- Iniciación al álgebra. 

NÚMEROS  Y ÁLGEBRA 
 

7.- Proporcionalidad directa. 
Representación. 

FUNCIONES 

8.- Estadística y probabilidad. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

9.- Rectas y ángulos. 

10.- Polígonos. 

11.- Perímetros y áreas de polígonos. 

12.- Circunferencias y círculos. 

GEOMETRÍA 

2º ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Divisibilidad. Números enteros. 

2.- Fracciones y decimales. 

3.- Potencias y raíces. 

4.- Proporcionalidad. 

5.- Expresiones algebraicas. 

6.- Ecuaciones 

7.- Sistemas de ecuaciones. 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

8.- Funciones FUNCIONES 

9.- Medidas. Teorema de Pitágoras. 

10.- Semejanza 

11.- Cuerpos geométricos. 

GEOMETRÍA 

12.- Estadística. 

13.- Probabilidad. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

3º ESO  Enseñanzas Aplicadas 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Números racionales. 

2.- Potencias. 

3.- Polinomios. 

4.- Ecuaciones. 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 



 

5.- Sistemas de ecuaciones. 

6.- Sucesiones. 

7.- Geometría del plano. Movimientos. 

8.- Triángulos. Propiedades 

9.- Geometría del espacio. 

GEOMETRÍA 

10.- Funciones. 

11.- Funciones lineales y cuadráticas. 
FUNCIONES 

12.- Estadística. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

3º ESO  Enseñanzas Académicas 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Números racionales. 

2.- Potencias y raíces. 

3.- Polinomios. 

4.- Ecuaciones. 

5.- Sistemas de ecuaciones. 

6.- Sucesiones. 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

7.- Geometría del plano. Movimientos. 

8.- Triángulos. Propiedades. 

9.- Geometría del espacio. Poliedros. 

10.- Cuerpos de revolución. 

GEOMETRÍA 

11.- Funciones. 

12.- Funciones lineales y cuadráticas. 
FUNCIONES 

13.- Estadística. 

14.- Probabilidad. 
ESTADÍSTICA 

4º ESO  Enseñanzas Aplicadas 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Conjuntos numéricos. 

2.- Potencias y raíces. 

3.- Proporcionalidad. 

4.- Expresiones algebraicas. 

5.- Ecuaciones. 

6.- Sistemas de ecuaciones.  

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

7.- Semejanza y trigonometría 

8.- Problemas métricos. 
GEOMETRÍA 

9.- Funciones. 

10.- Funciones elementales. 
FUNCIONES 

11.- Estadística unidimensional. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 



 

12.- Estadística bidimensional. 

13.- Probabilidad. 

4º ESO  Enseñanzas Académicas 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES 

1.- Los números reales. 

2.- Expresiones algebraicas. 

3.- Ecuaciones y sistemas. 

4.- Inecuaciones y sistemas. 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

5.- Semejanza y trigonometría. 

6.- Aplicaciones de la trigonometría. 

7.- Geometría analítica. 

GEOMETRÍA 

8.- Funciones. 

9.- Funciones elementales. 

10.- Introducción al concepto de límite. 

11.- Introducción al concepto de derivada. 

FUNCIONES 

12. Combinatoria. 

13. Probabilidad. 

14. Estadística. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 



 

5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

PRIMERO SEGUNDO 
TERCERO 

E. APLICADAS 

TERCERO 
E. 

ACADÉMICAS 

CUARTO 
APLICADAS 

CUARTO 
ACADÉMICAS 

BLOQUES 

Números 
naturales. 
Operaciones. 

     

N
Ú

M
E

R
O

S
 Y

 Á
L

G
E

B
R

A
 

Potencias 
enteras exp. 
natural. 

Potencias 
racionales exp. 
natural. 

Potencias 
racionales exp. 
entero. 

Potencias 
racionales exp. 
entero. 

Potencias 
racionales exp. 
fraccionario. 

Potencias 
racionales exp. 
fraccionario. 

Divisibilidad 
números 
naturales. 

Divisibilidad.     

Números 
enteros. 
Operaciones. 

Números 
enteros. 
Operaciones. 

    

Fracciones y 
decimales. 

Fracciones y 
decimales. 

Números 
racionales y 
reales. 

Números 
racionales y 
reales. 

Números 
racionales y 
reales. 
Radicales. 

Números 
reales. 
Radicales. 

Proporcionalidad. 
Regla de tres 
simple y 
compuesta. 

Proporcionalidad 
y sus 
aplicaciones. 

Proporcionalidad 
y sus 
aplicaciones. 

Proporcionalidad 
y sus 
aplicaciones. 

Proporcionalidad 
y sus 
aplicaciones. 

 

Unidades de 
medida. 

 

Sucesiones. 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 

Sucesiones. 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 

  

Introducción al 
Álgebra. 

Expresiones 
algebraicas. 

Polinomios. 
Operaciones. 

Polinomios. 
Operaciones. 

Polinomios. 
Operaciones. 
Factorización. 

Polinomios. 
Operaciones. 
Factorización. 

Ecuaciones de 
1er grado 
sencillas. 

Ecuaciones de 
1er y 2º grado. 

Ecuaciones de 
1er y 2º grado. 

Ecuaciones de 
1er y 2º grado y 
factoriales. 

Ecuaciones de 
1er y 2º grado y 
bicuadradas. 

Ecuaciones. 

 

Sistemas de 
ecuaciones. 
Métodos 
algebraico y 
gráfico. 

Sistemas de 
ecuaciones. 
Tres métodos 
algebraicos y 
gráfico. 

Sistemas de 
ecuaciones. 

Sistemas de 
ecuaciones. 

Sistemas de 
ecuaciones. 

    
Iniciación a las 
inecuaciones. 

Inecuaciones. 

Geometría: 
elementos 
básicos. 

Semejanza. 
Criterios de 
semejanza. 

Geometría 
plana. 
Movimientos. 

Geometría 
plana. 
Movimientos. 

  

G
E

O
M

E
T

R
ÍA

 

Triángulos. 
Teorema de 
Pitágoras. 

Triángulos. 
Teorema de 
Pitágoras. 

 
Introducción a la 
Trigonometría 

Semejanza. 
Introducción a la 
Trigonometría 

Semejanza. 
Trigonometría. 

Polígonos. 

Cuerpos 
geométricos. 
Poliedros. 
Cilindros. 

Cuerpos de 
revolución. 

Cuerpos de 
revolución. 

Introducción a la 
geometría 
analítica. 

Introducción a 
la geometría 
analítica. 

Áreas de 
polígonos. 

Longitudes. 
Áreas y 

Longitudes. 
Áreas y 

Longitudes. 
Áreas y 

Longitudes. 
Áreas y 

Semejanza y 
áreas y 



 

Circunferencia, 
círculo, longitud y 
área. 

volúmenes. volúmenes. volúmenes. volúmenes. volúmenes 

Tablas y gráficas. 
Ejes cartesianos. 
Variables 
independiente y 
dependiente. 

Funciones. 
Propiedades: 
continuidad, 
monotonía, 
puntos de 
máximo y 
mínimo, puntos 
de corte con los 
ejes. Función 
lineal. Pendiente 
y ordenada en el 
origen. 

Funciones. 
Propiedades: 
curvatura, 
simetría. 
Funciones 
afines. 
Funciones 
cuadráticas. 

Funciones. 
Propiedades: 
curvatura, 
simetría. 
Funciones 
afines. 
Funciones 
cuadráticas. 

Funciones 
algebraicas. 

Funciones 
algebraicas y 
trascendentes. 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

Población e 
individuo. 
Muestras. 
Variables 
cuantitativas y 
cualitativas. 
Tablas de 
frecuencias 
estadísticas. 
Medidas de 
centralización. 

Población e 
individuo. 
Muestras. 
Variables 
cuantitativas y 
cualitativas. 
Tablas de 
frecuencias 
estadísticas. 
Medidas de 
centralización. 
Medidas de 
desviación 
central. 

Estadística. 
Población e 
individuo. 
Muestras. 
Variables 
cuantitativas y 
cualitativas. 
Tablas de 
frecuencias 
estadísticas. 
Medidas de 
centralización. 
Medidas de 
desviación 
central. 

Estadística. 
Población e 
individuo. 
Muestras. 
Variables 
cuantitativas y 
cualitativas. 
Tablas de 
frecuencias 
estadísticas. 
Medidas de 
centralización. 
Medidas de 
desviación 
central. 

Estadística 
unidimensional. 

Estadística 
unidimensional. 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 Y

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Probabilidad. 
Experimentos 
aleatorios. 
Frecuencia de un 
suceso. 
Definición de 
probabilidad 
experimental. 

 

Probabilidad. 
Experimentos 
aleatorios. 
Sucesos de un 
experimento. 
Frecuencia de 
un suceso. 
Definición 
probabilidad 
experimental. 
Probabilidad 
mediante regla 
de Laplace. 

Probabilidad. 
Experimentos 
aleatorios. 
Frecuencia de 
un suceso. 
Definición de 
probabilidad 
experimental. 
Probabilidad 
mediante regla 
de Laplace. 

Combinatoria. 
Probabilidad. 

Combinatoria. 
Probabilidad. 

5.2. TEMPORIZACIÓN. 

Curso 1ª Evaluación  2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Primero Unidades 1, 2, 3,4 Unidades 5, 6,7,8 Unidades 9,10,11,12 

Segundo Unidades 1, 2, 3,4 Unidades 5, 6,7,8 Unidades 9,10,11,12,13 

Tercero Aplicadas Unidades 1, 2, 3,4,5 Unidades 6,10,11,12 Unidades 7,8, 9 

Tercero Académicas Unidades 1, 2, 3,4,5 Unidades 6,7,8,9,10 Unidades 11,12,13,14 

Cuarto Aplicadas Unidades 1, 2, 3,4,5, 
Unidades 6, 9, 

10,11,12 
Unidades 7, 8,13 



 

Cuarto Académicas Unidades 1, 2, 3, 4 
Unidades 
5,6,7,12,13,14 

Unidades 8, 9, 10, 11 

6. EDUCACIÓN EN VALORES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Una de las finalidades que persigue la ESO es conseguir que el alumnado asimile 
de forma crítica los elementos básicos de la cultura de nuestro tiempo y se prepare para 
ser personas capaces de desempeñar sus deberes y de ejercer sus derechos en una 
sociedad democrática. La necesidad de asegurar un desarrollo integral en esta etapa y las 
propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículo que no se limite a 
la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más 
tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las personas, 
como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores. 

 Los objetivos básicos de esta etapa trascienden el ámbito de lo estrictamente 
académico e incluyen como aspectos esenciales los relativos a la capacidad para el 
análisis y la resolución de problemas reales, la adquisición y el ejercicio de un espíritu 
crítico y creativo, el desarrollo y la práctica de hábitos de cooperación ciudadana, de 
solidaridad, de tolerancia, de respeto, de trabajo en equipo, etc. 

 Los ejes para la educación en valores son: 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Educación ambiental. 

• Educación para la salud y sexual. 

• Educación vial. 

• Educación del consumidor. 

Reflejan la toma de conciencia del valor terminal de la educación secundaria y, 
consecuentemente, de su finalidad de completar la formación básica de todo ciudadano y 
ciudadana. 

Si la finalidad del sistema educativo es favorecer el desarrollo integral de las 
personas con el fin de prepararlas para participar en una sociedad que es pluralista y 
democrática, es fundamental trabajar las actitudes para que los valores apuntados por 
nuestra Constitución, de «igualdad, tolerancia, respeto, solidaridad, evitación de 
conflicto mediante el diálogo, respeto al medio ambiente...», no sean una entelequia 
sino algo tangible, para lo cual es necesario que los temas transversales sean uno de los 
ejes a través de los cuales debe organizarse el trabajo en clase. 

Teniendo en cuenta que la educación para el desarrollo está ligada a la educación 
intercultural, la educación para la paz y los derechos humanos, y que tiene como eje la 
justicia social y trata de concienciar sobre las desigualdades existentes en el reparto de la 
riqueza y del poder, de sus causas y consecuencias y del papel del Norte y del Sur por 
alcanzar unas estructuras más justas, la Educación para el desarrollo promueve valores 
relacionados con la solidaridad, la justicia social y busca vías para alcanzar un desarrollo 
humano sostenible. 

La educación para el desarrollo trabaja especialmente la educación en valores con 
temas como el de la desigualdad Norte-Sur, reflejado en actividades cuyos datos son cifras 
de la desigualdad, el comercio justo y el consumo responsable, el respeto a la diferencia 
de las personas, la no violencia y la resolución de conflictos. 



 

En el área de Matemáticas 

La educación para el desarrollo puede considerarse un elemento motivador ya que 
permite trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como fuente 
de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los 
contenidos que se están trabajando y poniendo en cuestión en algunos casos el significado 
o la utilidad que, hasta el momento, el alumnado asigna a algunos contenidos matemáticos. 

Permite trabajar de una manera especial los contenidos actitudinales. Contribuyen 
a la Educación moral y cívica de nuestros alumnos y alumnas aquellas actitudes que se 
refieren al rigor, orden, precisión y cuidado en la elaboración y realización de tareas y en el 
uso de instrumentos; la curiosidad, el interés y el gusto por la exploración; la perseverancia 
y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas, y la posición crítica ante las 
informaciones que utilizan las matemáticas. Con respecto a la Educación del consumidor 
podemos citar las siguientes actitudes entre otras: sensibilidad, interés y valoración crítica 
del uso de los lenguajes gráfico y estadístico en informaciones y argumentaciones 
económicas, valoración crítica de las informaciones sobre la medida de las cosas, de 
acuerdo con la precisión y unidades con la que se expresan y con las dimensiones del 
objeto al que se refieren, disposición favorable a tener en cuenta las informaciones 
probabilísticas en la toma de decisiones sobre fenómenos aleatorios, valoración crítica de 
las informaciones probabilísticas en los medios de información, rechazando los abusos y 
usos incorrectos de las mismas, cautela y sentido crítico ante las creencias populares sobre 
los fenómenos aleatorios, etc. 

La realización de actividades en las que se dé a conocer el comercio justo y su 
repercusión en el respeto a los derechos de la gente trabajadora pueden fomentar un 
consumo responsable en esta sociedad consumista. Actitudes como interés y respeto por 
las estrategias y soluciones a problemas distintas de las propias, gusto por confrontar las 
estrategias y soluciones dadas con las de los demás..., permiten fomentar el conocimiento 
y reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras en el 
ámbito de las matemáticas. 

Por último, interesa señalar que una relación de familiaridad y gusto hacia las 
matemáticas puede contribuir de forma importante al desarrollo de la autoestima, en la 
medida en que el alumnado llegará a considerarse capaz de enfrentarse de modo 
autónomo a numerosos y variados problemas, permitiendo de esta forma romper con 
ciertos estereotipos  que  hacen que se asocien las matemáticas, y todas las opciones 
ligadas a ellas, al sexo masculino. 

Los aspectos señalados anteriormente: 

• Sirven de contexto a problemas y ejercicios. 

• Se utilizan para el planteamiento y realización de proyectos de trabajo. 

• Se usan para trabajar las actitudes. 

Educación ambiental. 

El tratamiento de la Educación ambiental desde las Matemáticas puede hacerse 
a través de la realización de trabajos, ejercicios y problemas relacionados con la 
protección del medio ambiente. Algunos ejemplos son el manejo de planos y mapas, 
analizando la superficie del terreno devastada por incendios forestales o aspectos 
relacionados con la conservación y defensa de los ecosistemas; la realización de 
estudios estadísticos acerca de la evolución de las reservas energéticas y otros 
recursos, de su consumo en las diferentes épocas o la cantidad porcentual de productos 
que se reciclan en la localidad o la comunidad autónoma andaluza. 

Educación del consumidor. 

Es, sin duda, el tema transversal en que las matemáticas tienen una mayor 



 
incidencia. Pueden hacerse estudios de aspectos económicos, relacionados con el 
consumo, presentes en la vida cotidiana, como son la factura telefónica o la eléctrica. El 
manejo de las relaciones de proporcionalidad, porcentajes o descuentos, así como la 
presencia de las distintas expresiones numéricas, decimales, fracciones,… en 
diferentes productos y servicios, ofrecen buenas situaciones de aprendizaje de estos 
contenidos. También la publicidad brinda excelentes oportunidades para interpretar y 
valorar representaciones gráficas. 

Educación moral y cívica. 

Los contenidos referidos a normas actitudes y valores tienen un claro 
componente moral y cívico. El gusto por la precisión, el rigor y el orden en el trabajo y 
en la presentación de las tareas, la participación libre y responsable de los alumnos y 
alumnas, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, la 
puntualidad, etc., ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad 
pluralista y democrática. Algunas de las actividades, referidas a su entorno, pueden girar 
en torno a la práctica cotidiana, en el aula, de la necesidad de respeto por las opiniones 
de los demás, el cuidado de los bienes colectivos y la aceptación de alternativas 
diferentes a las propias para llegar a los resultados buscados. 

Educación para la igualdad de oportunidades. 

Se debe profundizar en los criterios utilizados a la hora de valorar a las personas 
con independencia de su sexo y fomentar un conocimiento más objetivo sobre los roles 
masculino y femenino. Es conveniente favorecer distintos agrupamientos de alumnos y 
alumnas en la realización de trabajos, orientar las decisiones respecto al futuro 
académico evitando estereotipos que asocian las matemáticas y las opciones ligadas a 
ellas al sexo masculino, así como proponer la realización de trabajos de campo 
relacionados con la no discriminación sexual: mujeres matemáticas en la historia, 
estadísticas sobre salarios de hombres y mujeres, porcentajes de mujeres en paro en 
relación con el total de la población desempleada, etc. 

Educación para la paz y la convivencia. 

Existen diferentes materiales editados por organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que inciden en el tratamiento de este contenido transversal en las 
diferentes áreas y materias del currículum. Son carpetas educativas que abordan temas 
relacionados con las condiciones sociales en los países menos desarrollados, la 
situación de los refugiados, los derechos humanos, etc. Todas contienen guías 
didácticas con propuestas de actividades y ejercicios para realizar en las diferentes 
materias. 

Educación vial. 

En relación con la educación vial, las matemáticas ayudan a que los alumnos y 
alumnas organicen y traten la información referida a diferentes situaciones de tráfico 
procurando el conocimiento y el respeto de las normas y la adopción de hábitos 
responsables de conducción y circulación. 

Se pueden planificar actividades relativas a estadísticas de accidentes, cálculos 
de distancias, tiempos y desplazamientos, simulación de situaciones referidas a 
condiciones de circulación y utilización de la escala en mapas de carreteras y ciudades. 

Educación para la salud. 

Analizar, desde el punto de vista cuantitativo, aspectos relacionados con la vida 
en equilibrio con el propio organismo y con el entorno físico y biológico y proponer 
actividades que favorezcan hábitos y actitudes que conduzcan al bienestar físico y 
psíquico. 

Entre estas actividades están el análisis de encuestas, tablas y gráficas sobre 



 
hábitos de salud de los alumnos y alumnas, tabaquismo, consumo de alcohol, y el uso 
de fracciones y porcentajes para estudiar la repercusión de estos hábitos. 

 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De  acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento 
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 
el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 
de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 



 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 
la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se 
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOGÍA. 

Responde a la pregunta “¿Cómo Enseñar?” Se trata de concretar la forma en 
que se va a desarrollar el proceso de enseñanza para el bloque de contenidos que 
contempla la unidad. 

8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

La metodología a utilizar será esencialmente participativa e irá enfocada a 
fomentar el trabajo autónomo de los alumnos, a estimular sus capacidades para el 
trabajo en equipo y a potenciar las técnicas de indagación e investigación. 

8.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se 
pretende que el alumno 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, de modo que en cada curso se trabajen 
contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 
estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y 
rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos 
apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada 
aprovechando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped 
Classroom, con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de 
contenido. 

El alumnado de los dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente 
estrategias heurísticas (de indagación y descubrimiento) de resolución de problemas, 
basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o 
estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Es 
aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el 
alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas». El estudio 
de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y 
Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable para que el 
alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse 
de manera cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a 
través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de 
otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a 
los personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de 



 
mujeres matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y 
a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas 
existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos, 
para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o un trabajo monográfico. También 
podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación 
competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación 
cronológica de descubrimientos matemáticos.  

Para el bloque dos, sobre Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las 
operaciones básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos 
de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software específico. 
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, 
áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en 
beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través 
de la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 
interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos 
establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 
diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de 
áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas 
correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar 
al alumnado a observar su entorno «con mirada matemática», recogiendo mediciones, 
imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática geométrica. 

En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presentes las tablas y 
gráficos que abundan en los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos 
ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer 
relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas 
sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al 
alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como 
primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones 
lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se 
ajusta a un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad se abordará el proceso 
de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de 
resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas a la 
realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con 
las distintas áreas del currículo. 

El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas 
para la recogida, organización y representación de los datos a través de las distintas 
opciones como tablas o diagramas, para continuar en segundo con los procesos para 
la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un 
primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción 
de probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se 
propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos mediante la construcción 
previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios 
tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 

 

8.3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS. 



 
Para llevar a cabo esta labor en el aula, por parte del profesor y en cada unidad 

se procederá de la siguiente forma: una lectura con carácter introductorio que motive el 
interés del alumno sobre el tema a tratar acompañado, como ya dijimos en apartados 
anteriores, de actividades que nos permitan establecer los conocimientos previos del 
alumnado. En función de los resultados se tendrá que adecuar el ritmo de enseñanza-
aprendizaje. 

A continuación se alternarán momentos de presentación y explicación de 
conceptos de marcado carácter expositivo y unidireccional con actividades de 
desarrollo que nos permitan conocer los contenidos promoviendo la indagación y 
reflexión de los alumnos, haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso de E-A. 
Vamos a plantear las tareas a realizar de modo colectivo y en algún caso individual. La 
mayor parte tienen como propósito enfrentar a los alumnos con algún aspecto concreto 
de sus conocimientos relacionados con la sociedad en que vivimos. 

Cuando se termine una actividad es necesario hacer una puesta en común de 
todo el grupo que no debe convertirse en una simple corrección desde la pizarra, de 
todos y cada uno de los errores detectados. Es un momento clave donde el papel del 
profesor es decisivo para recapitular, clarificar y valorar los avances producidos. Una 
reflexión conjunta permitirá establecer en qué medida se ha solucionado alguna 
necesidad del problema planteada a priori. 

Luego se propondrán actividades de consolidación y ampliación que nos 
permitan asimilar y construir nuevos conocimientos, al mismo tiempo que se plantearán 
actividades de refuerzo para alumnos con NEE y actividades de recuperación para 
alumnos que no han adquirido los conocimientos. 

Las actividades que se plantean a los alumnos deben satisfacer las necesidades 
de todos ellos, sin excepciones. Es imprescindible que los profesores estimulemos a 
todos los alumnos y les ofrezcamos los recursos necesarios para solucionar los 
problemas de manera diferenciada. 

Se realizarán actividades de aplicación de los conceptos aprendidos de forma 
que muestren al alumno la vinculación de este tema con otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

9. FUNDAMENTACIÓN, ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS 
DIDÁCTICAS. 

9.1. La enseñanza de la aritmética. Estrategias y propuestas 
didácticas. 

El número y la numeración. 

Los alumnos de esta edad están en pleno desarrollo del pensamiento abstracto, 
por ello el proceso de enseñanza de los conjuntos numéricos debe insistir más en el 
valor instrumental de los números que en el carácter formal de las distintas estructuras 
numéricas. 

Es conveniente, según cada curso, empezar reiterando conceptos (número 
natural, número entero, fracción, número racional…) y procedimientos (operaciones, 
jerarquía de las operaciones, uso del paréntesis) que pueden ser conocidos por los 
alumnos pero que resultan básicos para el desarrollo del resto de las unidades de la 
programación. 

En 4º de ESO la introducción del número real a través del descubrimiento de los 
números irracionales da paso a las distintas formas de expresarlo, a su representación 
en la recta y las operaciones con reales. 

En 1º ESO se intentará hacer ver la evolución de los sistemas de numeración y 
su utilidad, poniendo, incluso en algún caso, algún ejemplo práctico. Los números 
romanos serán objeto de una sesión en este nivel educativo. 

 

Las operaciones aritméticas. Las estrategias didácticas en la resolución de 
problemas. 

En una edad en la que a los alumnos no les motiva el cálculo numérico y tienden 
a recurrir abusivamente a la calculadora, es necesario insistir en la importancia de la 
caracterización decimal de los números reales y las diferentes aproximaciones (por 
exceso o defecto) que se pueden hacer, acotando convenientemente el error que se 
comete en cada caso. 

Y en los cursos inferiores (1º y 2º de la ESO) deben empezar a manejar las 
calculadoras, pero como algo meramente puntual, pues hay que afianzar el cálculo 
numérico, las tablas de multiplicar (desconocidas por muchos de los alumnos en todos 
los niveles) y la jerarquía de operaciones. 

La resolución de problemas conforma, junto con otros factores, el proceso de 
aprendizaje. Si bien constituye un fin en sí mismo y un recurso metodológico de primera 
magnitud para que los alumnos aprendan diferentes contenidos matemáticos, no hay 
que olvidar que las técnicas y estrategias que tienen que desarrollar para plantear y 
resolver un problema resulta, a la larga, de gran utilidad para enfrentarse a situaciones 



 
problemáticas de otra naturaleza. 

Una distinción que conviene tener en cuenta es la diferencia que el alumno 
establece entre “ejercicio” y “problema”. Mientras que en el primer caso enseguida 
identifica la técnica que precisa aplicar y todo se reduce a aplicarla correctamente, los 
problemas le exigen un esfuerzo de globalización de conocimientos, ya sean conceptos 
o procedimientos, y aunque el fin le resulta comprensible, necesita meditar sobre cómo 
alcanzarlo, y eso, la mayoría de las veces, lleva su tiempo. 

Todos los campos de la matemática ofrecen excelentes posibilidades para que 
el alumno se ejercite en las técnicas de resolución de problemas. Es necesario poner a 
su disposición las técnicas de resolución que favorezcan los procesos mentales 
adecuados y guiarle sobre estrategias específicas a seguir, como son: entender el 
anunciado, estimar un posible resultado, hacer un esquema o un dibujo, buscar la 
relación con otro similar resuelto anteriormente, prever distintas formas de afrontarlo, 
los distintos lenguajes que pueden usarse en cada momento, comprobar los resultados 
obtenidos, etc. 

9.2. La enseñanza de la medida. Estrategias y propuestas 
didácticas. 

La medida es esencial para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, ya 
que forma parte de nuestra vida cotidiana, está muy relacionada con los restantes 
bloques temáticos y con los temas transversales, así como otras áreas de saber, como 
la Geografía, la Física o la Química. 

Al comienzo de cada unidad sobre medida hay que recordar las preguntas 
formuladas en este u otros ámbitos: ¿qué, con qué y en qué se puede medir?, ¿cómo 
expresar una medida?, ¿cómo estimar una medida?, ¿qué error se comete al realizar 
una medida? 

Será interesante exponer cómo han ido evolucionando las medidas a los largo 
de la historia: medidas naturales, medidas tradicionales y medidas con el sistema 
métrico decimal, que es el que se utiliza actualmente, para que los alumnos y alumnas 
vean la trascendencia e importancia de realizar medidas. 

Las medidas imprescindibles que deben conocerse al acabar la ESO son las 
medidas de longitud, superficie, volumen, peso, capacidad y tiempo. 

9.3. La enseñanza de la geometría. Estrategias y propuestas 
didácticas. 

El estudio de conceptos geométricos básicos sirve para que los alumnos y las 
alumnas de esta etapa conozcan mejor el mundo físico en el que se mueven e 
identifiquen como figuras geométricas muchos de los objetos que les rodean. 

A su vez, la geometría se presta quizás mejor que cualquier otra rama de las 
matemáticas, a que los adolescentes valoren los aspectos manipulativos, utilitarios y 
estéticos de las matemáticas. El fomentar su curiosidad, las actitudes participativas, la 
sensibilidad y la precisión en la realización de los trabajos, va a facilitar la adquisición 
de aprendizajes funcionales, aplicables a gran cantidad de situaciones. 

Los alumnos de 4º y 3º de ESO estarán, en general, en condiciones de formalizar 
algunos contenidos geométricos y de relacionarlos con otros bloques de conocimiento 
de las matemáticas (relacionando semejanza y proporcionalidad, estimando el error 
numérico en la medida,…), o a otras áreas (usando escala en Tecnología, descubriendo 
la simetría en las Ciencias de la Naturaleza). 

Debemos prestar atención a la dificultad que se tiene a esta edad para transferir 



 
conocimientos aprendidos en un área a otro campo de saber, e incluso la escasa 
correlación que existe entre las habilidades algebraicas y geométricas de una misma 
persona. 

El alumno interioriza mejor los conceptos si puede ver y manipular las formas 
geométricas, de lo que cabe esperar un uso más ajustado de las diferentes formas de 
razonar, con mayor protagonismo de los métodos deductivos. La utilización de 
transparencias, dibujos, planos, fotocopias, etc. facilita la comprensión de los contenidos 
desarrollados. 

 

9.4. La enseñanza de la información. Estrategias y propuestas 
didácticas. 

Estadística. 

Los aprendizajes relativos a la estadística deben permitir que los alumnos 
entiendan las informaciones estadísticas, las interpreten, las utilicen y las valoren en su 
justa medida, de ahí el carácter marcadamente funcional que debe presidir su 
enseñanza. 

Este bloque temático está especialmente indicado para fomentar los hábitos que 
favorezcan la creatividad y el trabajo en grupo, desarrollando las capacidades que éste 
exige, promoviendo actitudes positivas hacia las matemáticas como instrumento auxiliar 
de otras áreas (Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza,…) y haciendo 
valoraciones críticas de los mensajes que ofrecen los medios de comunicación. 

Desde el punto de vista técnico, se pretende que los alumnos sistematicen el 
tratamiento de los datos y la tabulación de frecuencias, calculen con fluidez los 
parámetros de centralización y conozcan en qué medida es importante la dispersión en 
un estudio estadístico. 

En general, los alumnos se sienten interesados hacia esta parte de las 
matemáticas, posiblemente porque reconocen su aplicación inmediata en el mundo que 
les rodea, construyen sus propias encuestas, tablas y diagramas y entienden con 
relativa facilidad la diferencia entre los distintos parámetros estadísticos y la necesidad 
de conocer cada uno de ellos para hacer una interpretación correcta de los datos 
tratados. 

Cálculo combinatorio. 

El cálculo combinatorio es una herramienta novedosa para el alumnado, 
acostumbrado al conteo usual “de uno en uno”. En los primeros cursos no hay que 
presentar fórmulas complicadas, sino empezar con dibujos sencillos que muestren los 
casos más básicos para pasar a generalizar. Estos conceptos es conveniente impartirlos 
tras haber trabajado el álgebra, aunque sea a un nivel muy básico. 

Los diagramas de árbol nos pueden ayudar a ejemplificar el cálculo combinatorio 
de forma visual y práctica. 

Probabilidad. 

En relación con el tratamiento del azar, no es conveniente la formalización del 
concepto de probabilidad a través de la axiomática, algo que está fuera del alcance de 
la mayoría de los jóvenes de esta edad. Sin embargo, sí es posible llegar al concepto 
de probabilidad como medida esperable de un suceso a través, incluso, del análisis de 
experiencias compuestas y del cálculo de probabilidades teóricas mediante la regla de 
Laplace. 



 
Es preciso que los alumnos y alumnas dominen, aunque sea de manera intuitiva, 

los conceptos de azar y de probabilidad. Para ello es necesario que hayan desarrollado 
la capacidad combinatoria, de proporcionalidad e implicación. 

Los errores que comenten frecuentemente los alumnos en la toma de decisiones 
ante situaciones de tipo probabilística son la representatividad y la disponibilidad. La 
primera consiste en asignar la probabilidad a un suceso basándose en la semejanza del 
mismo con la población de la que se extrae. La segunda consiste en la tendencia a 
hacer predicciones sobre la posibilidad de un suceso en función de la mayor o menor 
facilidad con la que se puede recordar o construir ejemplos de dicho suceso. Otro error 
frecuente es la dependencia de los alumnos de modelos deterministas y de sistemas de 
creencias arraigados. 

Es muy importante, sobre todo por la motivación, que nuestro alumnado se dé 
cuenta de que está rodeado de gran cantidad de situaciones que dependen del azar. 
También que descubra que el azar tiene sus propias leyes que provocan que funcione 
de una manera determinada. 

Al tratar sobre juegos de azar, entre otras cosas, este bloque es muy útil para 
hacerles reflexionar sobre ellos y así evitar que caigan en el consumismo que provocan. 
De esta forma trabajamos el área transversal de educación para el consumo, en su 
vertiente de evitar errores. 

Por último, y no menos interesante, es el hecho de que nuestros alumnos y 
alumnas se percaten de que hay errores muy comunes en el azar y de que la sociedad 
los da como si fueran válidos, provocando situaciones curiosas e interesantes. 



 

10. LA EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS. TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS. 

La evaluación no sólo consiste en calificar a los alumnos, sino que desde el punto 
de vista educativo cumple un papel dinámico; ya que nos permite obtener información 
sobre el grado de consecución de los objetivos planteados y del grado de asimilación 
de los contenidos introducidos, lo cual, a su vez, puede conducir a modificar el proceso 
didáctico en caso de ser necesario. Además, la evaluación debe servir de estímulo para 

el alumnado. 

10.1. Criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES EN MATEMÁTICAS 1º ESO  

MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar 
e intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, 
mejorando así la 
comprensión del concepto 
y de los tipos de números. 
CMCT. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 

2.2.  Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 
y 11 para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica 
problemas contextualizados 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto 
y el valor absoluto de un número entero 



 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

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

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy 
grandes. 

3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. CMCT. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

4.2. Realiza cálculos con números enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 



 

7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

7.2. Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O. BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Reconocer y 
describir figuras planas, 
sus elementos y 
propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 

1.2. Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución. CCL, CMCT, 
CD, SIEP. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando 
las herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área 
del círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular, y las aplica para resolver problemas 
geométricos 

6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 
del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 



 
de los poliedros. CMCT, 
CSC, CEC. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O. BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 
CMCT. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo 
sus coordenadas. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 
BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer 
las características de 
interés de una población y 
recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 
los datos en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas. 

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

2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan 
a las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

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

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



 

3. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios, 
valorando la posibilidad 
que ofrecen las 
matemáticas para analizar 
y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 
CCL, CMCT, CAA. 

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad 
o la aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 

4. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, 
sea o no  posible la 
experimentación. CMCT. 

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

4.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace y 
la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 
BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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



 

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 



 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES MATEMÁTICAS 2º ESO. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 2º ESO BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. CCL, 
CMCT, CSC. 

1.1. Utiliza números naturales y enteros, fracciones 
y decimales sencillos, sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información. 

1.2. Resuelve problemas para los que se precisa la 
utilización de las cuatro operaciones, con números 
enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma 
de cálculo apropiada y valorando la adecuación del 
resultado al contexto. 

1.3. Utiliza adecuadamente las reglas de prioridad 
de cálculo y los paréntesis en operaciones 
combinadas con los distintos tipos de números. 

1.4. Conoce y realiza las operaciones aritméticas 
esenciales con fracciones. También es capaz de 
simplificar el resultado. 

1.5. Relaciona fracciones y números decimales, 
sabiendo pasar de unas a otros sin dificultad. 

3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. CMCT. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

4.2. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 
más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 



 

5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones 
y leyes generales que los 
rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, 
y realizar predicciones 
sobre su comportamiento 
al modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir 
del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando 
para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), 
si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 2º E.S.O. BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 



 

3. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, 
SIEP, CEC. 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para 
la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación 
del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de triángulos 
y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 

4. Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza. 

5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 
e identificar sus elementos 
característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
CMCT, CAA. 

5.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. 

6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 2º E.S.O. BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 



 

2. Manejar las 
distintas formas de 
presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de 
unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto. 

3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 

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

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más características. 

4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas.CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

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

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
modelo matemático funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 
BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer 
las características de 
interés de una población y 
recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 
los datos en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas. 

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



 
obtenidos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan 
a las preguntas 
formuladas previamente 
sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

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

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 
BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES EN 3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 3º E.S.O. 
BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales y 
decimales para operarlos, 
utilizando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, y presentando 
los resultados con la 
precisión requerida. 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, con 
y sin calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados y justifica 
sus procedimientos. 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 

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

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las potencias de 
números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.8. Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas 
observando regularidades 
en casos sencillos que 
incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 

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

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 



 

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

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CCL, 
CMCT, CAA. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia y las aplica en un contexto 
adecuado. 

4. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado, sistemas lineales 
de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante procedimientos 
algebraicos y gráficos. 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos. 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la 
vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 
sus configuraciones 
geométricas. CMCT, CAA. 

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

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

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos 
por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por 
una secante y resuelve problemas geométricos 
sencillos en los que intervienen ángulos. 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud 
de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 



 
circulares, en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

2. Utilizar el teorema 
de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y 
para obtener medidas de 
longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas 
como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad 
entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 
situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de longitudes. 

3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. CMCT, CAA. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes en situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

4.1. Identifica los elementos más característicos de 
los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas geográficas y 
su aplicación en la 
localización de puntos. 
CMCT. 

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Conocer los 
elementos que intervienen 
en el estudio de las 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 



 
funciones y su 
representación gráfica. 
CMCT. 

1.2. Identifica las características más relevantes de 
una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar 
relaciones de la vida 
cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para describir 
el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión 
de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos 
puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las 
representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 

3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que puedan ser 
descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros, características 
y realizando su 
representación gráfica. 
CMCT, CAA. 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa 
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Elaborar 
informaciones estadísticas 
para describir un conjunto 
de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada. 
CMCT, Cd, CAA, CSC. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 

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

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 



 

2. Calcular e 
interpretar los parámetros 
de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir 
los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 

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

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 

3. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en 
los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística en los 
medios de comunicación. 

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

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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



 

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 



 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES EN 3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3º E.S.O. 
BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales para 
operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los resultados 
con la precisión requerida. 
CMCT, CAA. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a 
un decimal exacto o periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, con 
y sin calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 

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

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados, justificando 
sus procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 



 

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

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las potencias de 
exponente entero aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. 

2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas, 
observando regularidades 
en casos sencillos que 
incluyan patrones 
recursivos. CMCT. 

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

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y 
geométricas, expresa su término general, calcula la 
suma de los “n” primeros términos, y las emplea para 
resolver problemas. 

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

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CMCT. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza 
en ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto 
adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces 
enteras mediante el uso combinado de la regla de 
Ruffini, identidades notables y extracción del factor 
común. 

4. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor 
que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la 
vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 



 
los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 
sus configuraciones 
geométricas. CMCT. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos 
por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por 
una secante y resuelve problemas geométricos 
sencillos. 

2. Utilizar el teorema 
de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas 
como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y 
de figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de 
dos polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de longitudes en contextos 
diversos. 

3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. CMCT, CAA. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos 

4.1. Identifica los elementos más característicos de 
los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 



 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, 
ejes y planos de simetría 
de figuras planas y 
poliedros. CMCT. 

5.1. 1Identifica los principales poliedros y cuerpos 
de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte 
y construcciones humanas. 

6. Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas geográficas y 
su aplicación en la 
localización de puntos. 
CMCT. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Conocer los 
elementos que intervienen 
en el estudio de las 
funciones y su 
representación gráfica. 
CMCT. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de 
una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 
funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar 
relaciones de la vida 
cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para describir 
el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión 
de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos 
puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento 
del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 

3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que necesitan 
ser descritas mediante 

3.1. Calcula los elementos característicos de una 
función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. 



 
funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros 
y características. CMCT, 
CAA. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa 
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Elaborar 
informaciones estadísticas 
para describir un conjunto 
de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 

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

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e 
interpretar los parámetros 
de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir 
los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 

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

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido intercuartílico y desviación típica). Cálculo e 
interpretación de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en 
los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. 

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

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 



 

4. Estimar la 
posibilidad de que ocurra 
un suceso asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla 
de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados al 
experimento. CMCT, CAA. 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles 
u otras estrategias personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta 
las probabilidades de las distintas opciones en 
situaciones de incertidumbre. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES EN 4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 4º E.S.O. 
BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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

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. Representar y 
analizar situaciones y 
estructuras matemáticas 
utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver problemas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP 

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. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y 
cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para 
estimar o calcular medidas indirectas. 

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. Utilizar 
aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 

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. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 



 
...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

2.1. 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 la variable 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. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 



 

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

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. 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. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

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. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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



 

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES EN 4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 4º E.S.O. 
BLOQUE: NÚMEROS Y ALGEBRA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Conocer los 
distintos tipos de números 
e interpretar el significado 
de algunas de sus 
propiedades más 
características: 
divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc. 
CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), 
indicando el criterio seguido, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los 
números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas. 

2. Utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos son razonables. 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades necesarias 
y resuelve problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y valora el empleo 
de medios tecnológicos cuando la complejidad de los 
datos lo requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus propiedades 
y resuelve problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 
distintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números. 



 

3. Construir e 
interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT, 
CAA. 

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

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método 
más adecuado. 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para 
la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

4. Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas 
para resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. CCL, 
CMCT, CD. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para 
la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

4.2. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Utilizar las 
unidades angulares del 
sistema métrico 
sexagesimal e 
internacional y las 
relaciones y razones de la 
trigonometría elemental 
para resolver problemas 
trigonométricos en 
contextos reales. CMCT, 
CAA. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometría básica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para 
realizar los cálculos. 

2. Calcular 
magnitudes efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida. CMCT, CAA. 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas. 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas 
y las aplica para resolver problemas geométricos, 
asignando las unidades apropiadas. 

3. Conocer y utilizar 
los conceptos y 
procedimientos básicos de 
la geometría analítica 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las 
coordenadas de puntos y vectores. 

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



 
plana para representar, 
describir y analizar formas 
y configuraciones 
geométricas sencillas. 
CCL, CMCT, Cd, CAA. 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una 
recta y diferentes formas de calcularla. 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas, en función de los datos conocidos. 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación 
de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para 
crear figuras geométricas y observar sus propiedades 
y características. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: FUNCIONES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional y asocia 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, proporcionalidad inversa, 
exponencial y logarítmica, empleando medios 
tecnológicos, si es preciso. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 
característicos de funciones elementales. 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre 
un fenómeno a partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 

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

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. 

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

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 la variable que las 
determinan utilizando tanto lápiz y papel como 
medios tecnológicos. 



 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes. 

 
  



 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos 
del cálculo de 
probabilidades y técnicas 
de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los 
conceptos de variación, permutación y combinación. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos 
de carácter aleatorio, utilizando la terminología 
adecuada para describir sucesos. 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en 
la resolución de diferentes situaciones y problemas de 
la vida cotidiana. 

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

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

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

2. Calcular 
probabilidades simples o 
compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u 
otras técnicas 
combinatorias. CMCT, 
CAA. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias 
de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de 
árbol o las tablas de contingencia. 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 
probabilidad condicionada. 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar 
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 
probabilidades adecuadas. 

3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen 
en los medios de 
comunicación. CCL, 
CMCT, Cd, CAA, CSC, 
SIEP. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 
azar. 

4. Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así 
como los parámetros 
estadísticos más usuales, 
en distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando 
los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), 
y valorando 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 

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

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 
de una distribución de datos utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. 



 
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta la relación existente entre las variables. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE: PROCESOS, MÉTODOS Y 
ACTITUDES 

Al final de este curso los alumnos/as tienen que... 

...haber aprendido a: 
(tipo de aprendizaje) 

...hasta el grado de: 
(nivel, amplitud, utilidad) 

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

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

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

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. Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP. 

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. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. CMCT, 
CAA. 

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, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

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. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

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

8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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 plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

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

10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

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

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 solución 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. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, 
SIEP. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

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. 

 



 

10.2. Criterios de calificación. 

En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los artículos 14 y 15 
referentes a la evaluación y a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
de la Orden del 14 de Julio de 2016, diremos que tomaremos como referencia los 
criterios de evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes 
estándares de aprendizaje evaluables relacionado con cada uno de los criterios de 
evaluación que establece el R.D. 1105/2014. Estos criterios de evaluación, en nuestra 
programación y para la materia de matemáticas, los dividiremos en dos grandes 
categorías: 

1. Categoría de Criterios Básicos o esenciales de Matemáticas (BAS.), en el que 
englobaremos todos los criterios de evaluación correspondientes a los bloques de 
contenidos de “Números y Álgebra”, “Geometría”, “Funciones” y “Estadística y 
probabilidad”. 

2. Categoría de Criterios de Procesos, Métodos y Actitudes (PMA), en el que 
incluiremos, como su propio nombre indica, todos los criterios de evaluación 
correspondientes al bloque de “Procesos, Métodos y Actitudes”. 

Por otro lado, para la objetiva calificación de cada uno de estos criterios de 
evaluación y poder obtener así la calificación del alumno o alumna en cada uno de los 
trimestres, y finalmente en la evaluación ordinaria, haremos uso de los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas. 

- Observaciones sistemáticas (notas de clase, trabajos, exposiciones y 
corrección de ejercicios en la pizarra, cuaderno de clase, libros de lectura, 
etc.). 

La calificación o nota de la materia de matemáticas en cada uno de los 
trimestres del curso se obtendrá de la siguiente forma: 

Calificaremos por criterios de evaluación los contenidos trabajados en el 
trimestre mediante los instrumentos de evaluación descritos anteriormente, pudiendo 
calificar un mismo criterio varias veces. A continuación calcularemos la media aritmética 
de todos los criterios evaluados de cada categoría. De este modo obtenemos una nota 
media ponderada de los criterios de evaluación de una misma categoría en función del 
número de anotaciones que tenga cada criterio. 

 

Seguidamente tendremos en cuenta la siguiente ponderación: 

CATEGORÍAS DE LOS CRITERIOS PONDERACIÓN 

BAS 60% 

PMA 40% 

De esta forma: 

 

 Calificación del trimestre = 0,6 · 𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐵𝐴𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  + 0,4 · 𝐶𝑅𝐼𝑇 𝑃𝑀𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 

𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐵𝐴𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝐶𝑅𝐼𝑇 𝑃𝑀𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠, 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 

 

 



 
La calificación final ordinaria de la materia de matemáticas se hará de forma 

análoga a la calificación de un trimestre, pero en este caso tendremos en cuenta 
las calificaciones de TODOS los criterios evaluados en el curso. 

Si el alumno suspendiese alguno o todos los trimestres, se realizará una prueba 
escrita, a modo de recuperación, para dar la oportunidad a los alumnos de superar la 
materia antes del verano. En la evaluación extraordinaria de septiembre será necesaria 
la superación de una prueba escrita de criterios de evaluación no superados en junio. 

Calificación grupo bilingüe. 

Se calificará de la misma forma que los demás grupos. 

Las capacidades y competencias en la segunda lengua (inglés) se evaluarán 
dentro de la competencia en comunicación lingüística, pero nunca influirá en la 
calificación de los contenidos propios de la materia de matemáticas. El objetivo es que 
los alumnos mejoren su dominio del idioma practicándolo (oyendo, hablando y 
escribiendo). Incluso para aquellos alumnos desmotivados o que tienen dificultades con 
los idiomas, el mero hecho de estar en clase escuchando la lengua inglesa hace que 
mejoren su competencia del idioma. 

Los contenidos en lengua inglesa no serán inferiores al 50%, tal y como marca 
la normativa. 

Calificación del trabajo en grupo. 

Como ya hemos indicado en la metodología que vamos a utilizar en la 
programación, algunas de las tareas se harán de forma conjunta, lo que conlleva a su 
posterior evaluación, que realizaremos de la siguiente forma: 

• Observación directa del profesor y calificación del trabajo realizado. 

• Autoevaluación del grupo. Los miembros de cada grupo de trabajo redactarán un 
informe como reflexión a su trabajo en equipo en el que se recojan los siguientes 
puntos: 

- Cómo han participado los distintos miembros de un grupo en las actividades, con 
las aportaciones de cada miembro. Si alguno no ha participado, razonar por qué. 

- Cómo se ha organizado la tarea: si se han tomado las decisiones teniendo en 
cuenta las opiniones de todos. 

- Si se cree que el trabajo en equipo ayuda a la consecución de los objetivos. 

- Cómo ha ayudado el trabajo en equipo a preparar a cada miembro del grupo en 
la realización de las tareas individuales. 

Calificación de los libros de lectura. 

En algunos cursos y según las capacidades, tiempo, y disponibilidad, se 
propondrá la lectura obligatoria de un libro relacionado con las matemáticas. En principio 
ponemos aquí los títulos a tener en cuenta, aunque no descartamos añadir alguno más. 
Estos textos se trabajarán en clase tras la lectura por el alumnado en casa, y se 
plantearán cuestiones, pruebas escritas, trabajos de investigación, etc.… 

- “Viaje al centro de la Tierra”. 

- “El tío Petros y la conjetura de Goldbach”. 

- “El señor del cero”. 

- “El reloj levógiro”. 

 

 

 

 



 

10.3. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Como ya dijimos al principio, la evaluación entendida como proceso que guía y 
orienta el proceso de aprendizaje de los alumnos adquiere entre otras características la 
de ser continua, lo que implica la necesidad de que la evaluación no se sitúe solamente 
al finalizar un periodo de tiempo determinado, sino que su aplicación ha de concretarse 
en todo momento de manera sistemática y planificada. 

Ahora bien, aunque la evaluación sea continua, hay tres momentos en los que 
se materializa: 

• Evaluación inicial – diagnóstica; 

• Evaluación procesual - formativa; 

• Evaluación final - sumativa. 

10.3.1.  La evaluación inicial – diagnóstica. 

La evaluación inicial refleja la competencia curricular del alumno al comenzar el 
curso y al comienzo de cada unidad. 

10.3.2.  La evaluación procesual – formativa. 

Las técnicas para valorar el proceso deben ser de carácter cualitativo. Podemos 
citar entre ellas: 

- La observación directa en el aula. 

- La revisión de cuadernos de clase. 

- La corrección en clase de las actividades de desarrollo realizadas por los 
alumnos. 

- La utilización de escalas de control. 

- Autoevaluación del alumnado. 

Durante el desarrollo de la unidad se utilizarán instrumentos de evaluación que 
sirvan al alumno para asimilar los contenidos, tales como: 

- Actividades de desarrollo. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Cuadernos de clase. 

- Producciones orales. 

- Trabajos individuales o en grupo. 

- Esquemas. 

- Mapas conceptuales. 

Una vez finalizada la unidad y a modo de comprobación se utilizarán: 

- Actividades de consolidación. 

- Actividades de aplicación. 

 

10.3.3. La evaluación final – sumativa. 

La finalidad de la evaluación sumativa es determinar el resultado del aprendizaje 
por parte de los alumnos con respecto a los objetivos establecidos inicialmente, 
informando del éxito o fracaso de un alumno después de completar la unidad. Sirve para 
ayudar al docente a decidir si la enseñanza ya finalizada representa un avance respecto 
a la situación inicial. Debe constatar progresos, registrar datos que le ha ido 
proporcionando la evaluación procesual, establecer juicios y adoptar decisiones. 



 
Se requiere una toma de información amplia; para ello plantearemos actividades 

de evaluación adecuadas, no sólo en el sentido tradicional de examen, dada la gran 
cantidad de aspectos que se abordan, sino su actitud y conducta, participación e interés, 
ilusión por aprender, valorar la utilidad de lo aprendido, llevar el trabajo al día, etc.... 

Además de las observaciones de clase y de los trabajos, se realizarán pruebas 
escritas a lo largo de cada trimestre. 

¿Cómo se evalúa al alumno/a con pendiente de 1º ESO, 2ºESO ó 3ºESO? 

Las asignaturas pendientes de matemáticas se recuperan aprobando los 
contenidos no superados del curso pendiente en cuestión. 

En los dos primeros trimestres, los alumnos recibirán de forma gratuita un 
cuadernillo de actividades de cada uno de los temas que tenga que recuperar, con el fin 
de que los alumnos puedan ir trabajando los contenidos de los que tendrán que 
examinarse en la fecha que el profesor les indique al final del primer y segundo trimestre. 
Dichos ejercicios tendrán que entregarse el día de la realización de la prueba escrita y 
tendrán una valoración positiva o negativa con respecto a la nota de la prueba escrita. 

Una vez superadas las dos pruebas, el alumnado obtendrá evaluación positiva 
(la nota será la media aritmética de ambas notas) en la evaluación ORDINARIA de junio. 
En caso de no superar las dos pruebas, en el tercer trimestre tendrá la posibilidad de 
recuperar los contenidos no superados mediante una única prueba. 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, se le hará entrega de un informe 
donde se indicará qué debe realizar para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de 
septiembre. 

10.4. Evaluación del funcionamiento de la programación. 

Debemos tomar nota sobre el desarrollo en el aula de cada actividad. Se deben 
estudiar los resultados sobre el diseño y la interacción con el alumno. Cabe señalar los 
aspectos que deben reflejarse: 

• Recursos (materiales, la organización,...). 

• Propuesta de actividades de resolución de problemas-necesidades (interés 
promovido, si han puesto en marcha un proceso de indagación, nivel de concreción 
de las tareas,...). 

• Grado de dificultad de los trabajos y si su secuencia es la adecuada. 

• Observaciones y reflexiones sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

• ¿La secuencia de las actividades es la adecuada? 

• Estructura de las actividades: ¿han permitido solucionar los problemas?, ¿han 
facilitado el aprendizaje? 

• ¿El diseño se ha adaptado a las diferencias individuales? 

• ¿Los alumnos han podido ir percibiendo el sentido de la tarea? 

• ¿Se ha facilitado un clima de contraste de opiniones abierto a todos y garantizando 
la participación? 

• ¿La organización de grupos ha sido positiva? 

Todos estos aspectos deben ser cuidados en el desarrollo de cada actividad que 
se plantee y se debe producir un efecto de retroalimentación que permita corregir los 
defectos, insuficiencias y errores detectados. 



 

11. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

Una competencia es la capacidad para aplicar conocimientos, habilidades y 
actitudes en diferentes contextos. 

Las competencias clave son aprendizajes imprescindibles desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

A continuación describiremos cómo y en qué orden las matemáticas y esta 
programación contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

11.1. Competencias clave. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. A todos los efectos, la contribución 
del Departamento de Matemáticas a la adquisición de las competencias clave de nuestro 
alumnado será de la forma siguiente: 

1) Comunicación lingüística. CL: la capacidad de comunicarse y entender los 
mensajes recibidos es básica para todo ser humano. Los lenguajes científicos y 
tecnológicos serán tratados con mucha importancia en esta asignatura y además, se 
trabajará el lenguaje escrito, proponiendo artículos de periódico para leer en clase, 
noticias en Internet y la lectura de libros relacionados con las matemáticas, sin dejar de 
lado que es imprescindible para resolver problemas científicos y divulgarlos. En los 
grupos bilingües tiene un valor añadido la adquisición de esta competencia, pues 
además de dominar el lenguaje castellano, se trabaja de manera continua el inglés, 
mejorando la comprensión y la comunicación del alumnado en dicho idioma. 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CMCT: de manera obvia presente en nuestra materia, y como lo que nos rodea puede 
ser medido y analizado matemáticamente, nuestra materia va a incluir en la 
programación importantes contenidos sobre medidas y magnitudes, fórmulas físicas, 
gráficas de modelos científicos, la experimentación, etc. En todo momento se trabaja 
con ejemplos de la vida cotidiana, y con otros sacados de la Biología, Física, Química y 
Tecnología. 

3) Competencia digital. CD: la información viene dada en canales cada vez más 
avanzados (Internet, PDA, televisión TDT, etc.), lo cual exige a los ciudadanos, y por 
tanto, a los alumnos/as estar más preparados/as para recibirla e interpretarla. Esto 
quedará reflejado en nuestro trabajo con la asignatura, en la que utilizaremos las 
calculadoras científicas y gráficas, el aula de informática, leeremos noticias en 
periódicos digitales, veremos documentales  usando pizarras digitales, etc. 

4) Aprender a aprender. AA: en Matemáticas es una de las competencias 
predominantes. El trabajo diario e individual tras las explicaciones del profesor hacen 
que el alumno/a vaya descubriendo los contenidos y procedimientos poco a poco, 
haciéndolos suyos, descartando las estrategias erróneas y adoptando las correctas, en 
un trabajo tan personal que los hace madurar intelectualmente cuando están en sus 
casas con su cuaderno de matemáticas aprendiendo a expresar razonamientos. 

5) Competencias sociales y cívicas. CSC: gracias a las matemáticas se pueden 
explicar fenómenos sociales relacionados con el medioambiente (cambio climático, 
desertización), la economía doméstica (hipotecas, préstamos, descuentos, rebajas, 



 
impuestos) y la sociedad en general (las encuestas, las elecciones, los referéndums, 
etc.). De todo ello se hablará en los bloques de Estadística, Números (racionales y 
porcentajes), Funciones (con los crecimientos exponenciales), etc. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE: el trabajo individual, el trabajo 
en casa, los trabajos en grupos, abiertos a varias opciones, hacen que el alumno/a vaya 
tomando conciencia de sus posibilidades y de sus necesidades educativas, y vaya 
adoptando iniciativas que les servirán en un futuro, pues le crea un espíritu 
emprendedor. En matemáticas se trabajará de esta manera en numerosas ocasiones, 
por lo que consideramos que es otra competencia predominante en nuestra materia. 

7) Conciencia y expresiones culturales. CEC: las matemáticas están presentes en 
nuestra cultura y en nuestro arte. Así pues, durante las explicaciones y el desarrollo de 
las diferentes unidades didácticas se buscarán ejemplos de nuestro arte universal en 
los que parecen figuras geométricas, proporciones numéricas y fenómenos de la 
naturaleza que siguen patrones matemáticos. 

11.2. Relación entre estándares de aprendizaje y competencias 
clave. 

Matemáticas 1º ESO 
  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEP CEC 

1 

1.1. Identifica los distintos 
tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
la información cuantitativa. 

25 50   25   

2 

1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
distintos tipos de números 
mediante las operaciones 
elementales y las potencias 
de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

25 50   25   

3 

1.3. Emplea adecuadamente 
los distintos tipos de 
números y sus operaciones, 
para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

50 25   25   

4 

2.1. Reconoce nuevos 
significados y propiedades 
de los números en contextos 
de resolución de problemas 

 100      



 
sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 

5 

2.2. Aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 
11 para descomponer en 
factores primos números 
naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 

 100      

6 

2.3. Identifica y calcula el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de 
dos o más números 
naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas 
contextualizados. 

 100      

7 

2.4. Realiza cálculos en los 
que intervienen potencias de 
exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

 100      

8 

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

 100      

9 

2.6. Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de 
números decimales 
conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a 
casos concretos. 

 100      

10 

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

 100      

11 

2.8. Utiliza la notación 
científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y 
representar números muy 
grandes. 

 100      



 

12 

3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 100      

13 

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

 25  50  25  

14 

4.2. Realiza cálculos con 
números enteros, 
fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o 
con calculadora), coherente 
y precisa. 

 25 25 25  25  

15 

5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón 
o cálculo de porcentajes) y 
las emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

 25   50 25  

16 

5.2. Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que 
no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

 10   45 45  

17 

7.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 

40 30  30    

18 

7.2. Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del 
estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 

10 40  50    



 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

19 

1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características 
de los polígonos regulares:   
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. 

10 5  10 5  60 

20 

1.2. Define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los 
mismos y conociendo la 
propiedad común a cada 
uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados 
como a sus ángulos. 

10 5  10 5  60 

21 

1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo 
al paralelismo   entre sus 
lados opuestos y conociendo 
sus propiedades referentes 
a ángulos, lados y 
diagonales. 

10 5  10 5  60 

22 

1.4. Identifica las 
propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos 
de la circunferencia y el 
círculo. 

10 5  10 5  60 

23 

2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, 
en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más 
apropiadas. 

50 10 20  20   

24 

2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un 
arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos. 

50 10 20  20   



 

25 

6.1. Resuelve problemas de 
la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes   de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

 15   25  60 

26 

1.1. Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo 
sus coordenadas. 

 100      

27 

1.1. Define población, 
muestra e individuo  desde 
el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

10   20 50 20  

28 

1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

5 5  20 50 20  

29 

1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

 10  20 50 20  

30 

1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, 
y los emplea para resolver 
problemas. 

 10  20 50 20  

31 

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

5 5  20 50 20  

32 

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

10 10 50 30    



 

33 

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

25 5 40 30    

34 

3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios  y 
los distingue de los 
deterministas. 

25 25  50    

35 

3.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

25 25  50    

36 

3.3. Realiza predicciones 
sobre un fenómeno aleatorio 
a partir del cálculo exacto de 
su probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

25 25  50    

37 

4.1. Describe experimentos 
aleatorios sencillos y 
enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 

 100      

38 
4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y 
no equiprobables. 

 100      

39 

4.3. Calcula la probabilidad 
de sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace 
y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

 100      

40 

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

90 10      

41 

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

 10    90  



 

42 

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

 10    90  

43 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 10    90  

44 

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

 10    90  

45 

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

 10    90  

46 

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

 10    90  

47 

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. 

 10  90    

48 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

 10  90    



 

49 

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

30 10  30  30  

50 

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

 10  45  45  

51 

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. 

 10  45  45  

52 

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

 10  45  45  

53 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 10  45  45  

54 

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. 

 10  45  45  

55 

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

 10  90    

56 

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

 10   25 25 40 

57 

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

 10   25 25 40 



 
y a la dificultad de la 
situación. 

58 

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

 10   25 25 40 

59 

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

 10   25 25 40 

60 

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. 

   50  50  

61 

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

   30 40 30  

62 

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. 

 10 70 20    

63 

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

 10 70 20    



 

64 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

65 

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

 10 70 20    

66 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 10 60  30   

67 

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

 10 60  30   

68 

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. 

 10 60  30   

 

  



 

Matemáticas 2º ESO 
  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEP CEC 

1 

1.1. Identifica los distintos 
tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
la información cuantitativa. 

35 45   20   

2 

1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
distintos tipos de números 
mediante las operaciones 
elementales y las potencias 
de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

15 60   25   

3 

1.3. Emplea adecuadamente 
los distintos tipos de 
números y sus operaciones, 
para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

60 20   20   

4 

3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 100      

5 

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

 35  40  25  

6 

4.2. Realiza cálculos con 
números enteros, 
fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o 

 35 10 30  25  



 
con calculadora), coherente 
y precisa. 

7 

5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón 
o cálculo de porcentajes) y 
las emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 

 35   40 25  

8 

5.2. Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que 
no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

 40   30 30  

9 

6.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 

30 30  20  20  

10 

6.2. Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del 
estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

25 25  25  25  

11 

6.3. Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

15 45  20  20  

12 

7.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 

40 35  25    



 

13 

7.2. Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del 
estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

20 40  40    

14 

3.1. Comprende los 
significados aritmético y 
geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas 
pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros 
polígonos sobre los lados 
del triángulo rectángulo. 

 30  30  20 20 

15 

3.2. Aplica el teorema de 
Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en 
la resolución de triángulos y 
áreas de polígonos 
regulares, en contextos 
geométricos o en contextos 
reales. 

 40  20  20 20 

16 

4.1. Reconoce figuras 
semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la 
razón de superficies y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 

 50  50    

17 

4.2. Utiliza la escala para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de 
semejanza. 

 50  50    

18 

5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

 50  50    

19 

5.2. Construye secciones 
sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos 
adecuados. 

 50  50    



 

20 

5.3. Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 

 60  40    

21 

6.1. Resuelve problemas de 
la realidad mediante el 
cálculo de áreas y 
volúmenes   de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

20 30  20  15 15 

22 

2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una 
función a otras y elige la 
más adecuada en función 
del contexto. 

15 35  25  25  

23 
3.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

 50  50    

24 

3.2. Interpreta una gráfica y 
la analiza, reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

 50  50    

25 

4.1. Reconoce y representa 
una función lineal a partir de 
la ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

20 40  20  20  

26 
4.2. Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores. 

10 40  25  25  

27 

4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

30 40  15  15  

28 

4.4. Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

30 40  15  15  

29 
1.1. Define población, 
muestra e individuo  desde 
el punto de vista de la 

15 15  15 30 15 10 



 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

30 

1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

20 10  15 30 20 5 

31 

1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

5 10  20 40 20 5 

32 

1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, 
y los emplea para resolver 
problemas. 

10 20  20 25 20 5 

33 

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

15 10  20 30 20 5 

34 

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

10 20 30 10 20 10  

35 

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

30 10 30 10 10 10  

36 

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

70 30      

37 
2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 

 50    50  



 
datos, contexto del 
problema). 

38 

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

 50    50  

39 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 30    70  

40 

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

 50    50  

41 

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

 50    50  

42 

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

 50    50  

43 

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. 

 20  80    

44 

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

 30  70    



 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

45 

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

40 30  15  15  

46 

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

 10  45  45  

47 

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. 

 40  30  30  

48 

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

 40  30  30  

49 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 20  40  40  

50 

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. 

 20  40  40  

51 

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

 40  60    

52 

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

 10   30 30 30 



 
aceptación de la crítica 
razonada. 

53 

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. 

 10   30 30 30 

54 

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

 25   25 25 25 

55 

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

 25   25 25 25 

56 

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. 

   50  50  

57 

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

   40 30  30 

58 

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. 

 10 70 20    

59 

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

 10 70 20    



 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

60 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

61 

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

 10 70 20    

62 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 10 60   30  

63 

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

 30 40   30  

64 

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. 

 10 45   45  

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO 
  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 

1.1. Aplica las propiedades 
de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos 

 70 10 20    



 
numeradores y 
denominadores son 
productos de potencias. 

2 

1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese 
caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman 
período. 

 50 25 25    

3 

1.3. Expresa ciertos 
números muy grandes y muy 
pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los 
utiliza en problemas 
contextualizados. 

 25 50 25    

4 

1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un 
número en problemas 
contextualizados y justifica 
sus procedimientos. 

 25 50 25    

5 

1.5. Aplica adecuadamente 
técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas 
contextualizados, 
reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso 
para determinar el 
procedimiento más 
adecuado. 

 25 50 25    

6 

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

 25 50 25    

7 

1.7. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros, decimales 
y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y 
las potencias de números 
naturales y exponente 
entero aplicando 

 70 10 20    



 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

8 

1.8. Emplea números 
racionales y decimales para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

 50 25 25    

9 

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

 75  25    

10 

2.2. Obtiene una ley de 
formación o fórmula para el 
término general de una 
sucesión sencilla de 
números enteros o 
fraccionarios. 

 25  75    

11 

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

 50  50    

12 

3.1. Suma, resta y multiplica 
polinomios, expresando el 
resultado en forma de 
polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de 
la vida cotidiana. 

25 50  25    

13 

3.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto 
adecuado. 

25 50  25    

14 

4.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas mediante 
procedimientos algebraicos 
y gráficos. 

15 50 10 15    

15 

4.2. Resuelve sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante 

15 50 10 15    



 
procedimientos algebraicos 
o gráficos. 

16 

4.3. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

70 15 5 10    

17 

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

 75  25    

18 

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

 75  25    

19 

1.3. Maneja las relaciones 
entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una 
secante y resuelve 
problemas geométricos 
sencillos en los que 
intervienen ángulos. 

 75  25    

20 

1.4. Calcula el perímetro de 
polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras 
circulares, en problemas 
contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

 75  25    

21 

2.1. Divide un segmento en 
partes proporcionales a 
otros dados. Establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de 
dos polígonos semejantes. 

 10  10 40  40 

22 

2.2. Reconoce triángulos 
semejantes, y en situaciones 
de semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de 
longitudes. 

 10  10 40  40 



 

23 

3.1. Calcula dimensiones 
reales de medidas de 
longitudes en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

 75  25    

24 

4.1. Identifica los elementos 
más característicos de los 
movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u 
obras de arte. 

 10  10 25  55 

25 

4.2. Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas 
cuando sea necesario. 

 10  10 25  55 

26 

5.1. Sitúa sobre el globo 
terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y 
latitud. 

 100      

27 

1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada gráficamente y 
asocia enunciados de 
problemas contextualizados 
a gráficas. 

 100      

28 

1.2. Identifica las 
características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de 
su contexto. 

 100      

29 

1.3. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado 
contextualizado describiendo 
el fenómeno expuesto. 

 100      

30 

1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 

 100      

31 

2.1. Determina las diferentes 
formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir 
de una dada (ecuación 
punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos) e 
identifica puntos de corte y 

 30  20 50   



 
pendiente, y las representa 
gráficamente. 

32 

2.2. Obtiene la expresión 
analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y 
la representa. 

 10  45 45   

33 

3.1. Representa 
gráficamente una función 
polinómica de grado dos y 
describe sus características. 

 75  25    

34 

3.2. Identifica y describe 
situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa 
utilizando medios 
tecnológicos cuando sea 
necesario. 

 25  75    

35 

1.1. Distingue población y 
muestra justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados. 

 10 20 10 60   

36 

1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de selección, 
en casos sencillos. 

 10 20 10 60   

37 

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

 10 20 10 60   

38 

1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias 
y obtiene información de la 
tabla elaborada. 

 10 20 10 60   

39 

1.5. Construye, con la ayuda 
de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

 10 20 10 60   



 

40 

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

 75 25     

41 

2.2. Calcula los parámetros 
de dispersión de una 
variable estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los datos. 

 25 75     

42 

3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, 
analizar e interpretar 
información estadística en 
los medios de comunicación. 

75 10 5 10    

43 

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

5 10 75 10    

44 

3.3. Emplea medios 
tecnológicos para comunicar 
información resumida y 
relevante sobre una variable 
estadística que haya 
analizado. 

5 10 75 10    

45 

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

90 10      

46 

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

 10    90  

47 

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

 10    90  

48 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 10    90  



 

49 

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

 10    90  

50 

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

 10    90  

51 

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

 10    90  

52 

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. 

 10  90    

53 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

 10  90    

54 

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

30 10  30  30  

55 

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

 10  45  45  



 

56 

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. 

 10  45  45  

57 

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

 10  45  45  

58 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 10  45  45  

59 

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. 

 10  45  45  

60 

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

 10  90    

61 

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

 10   25 25 40 

62 

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. 

 10   25 25 40 

63 

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

 10   25 25 40 

64 

8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 

 10   25 25 40 



 
adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos 
como en la resolución de 
problemas. 

65 

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. 

   50  50  

66 

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

   30 40 30  

67 

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. 

 10 70 20    

68 

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

 10 70 20    

69 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

70 

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

 10 70 20    



 

71 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 10 60  30   

72 

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

 10 60  30   

73 

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. 

 10 60  30   

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO 
  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 

1.1. Reconoce los distintos 
tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica 
el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

 50  50    

2 

1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en 
este caso, el grupo de 
decimales que se repiten o 
forman período. 

 50  50    

3 

1.3. Halla la fracción 
generatriz correspondiente a 
un decimal exacto o 
periódico. 

 50  50    



 

4 

1.4. Expresa números muy 
grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera 
con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 

 50  50    

5 

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

 50  50    

6 

1.6. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un 
número en problemas 
contextualizados, 
justificando sus 
procedimientos. 

 50  50    

7 

1.7. Aplica adecuadamente 
técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas 
contextualizados, 
reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso 
para determinar el 
procedimiento más 
adecuado. 

 50  50    

8 

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

 50  50    

9 

1.9. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros, decimales 
y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y 
las potencias de exponente 
entero aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 

 50  50    

10 

1.10. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

 50  50    



 

11 

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

 100      

12 

2.2. Obtiene una ley de 
formación o fórmula para el 
término general de una 
sucesión sencilla de 
números enteros o 
fraccionarios. 

 100      

13 

2.3. Identifica progresiones 
aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, 
calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las 
emplea para resolver 
problemas. 

 100      

14 

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

 100      

15 

3.1. Realiza operaciones con 
polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida 
cotidiana. 

 100      

16 

3.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y 
las aplica en un contexto 
adecuado. 

 100      

17 

3.3. Factoriza polinomios de 
grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado 
de la regla de Ruffini, 
identidades notables y 
extracción del factor común. 

 100      

18 

4.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta 
críticamente el resultado 
obtenido. 

70 10 10 10    



 

19 

1.1. Conoce las propiedades 
de los puntos de la mediatriz 
de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para resolver 
problemas geométricos 
sencillos. 

 100      

20 

1.2. Maneja las relaciones 
entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una 
secante y resuelve 
problemas geométricos 
sencillos. 

 100      

21 

2.1. Calcula el perímetro y el 
área de polígonos y de 
figuras circulares en 
problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

 10  10 40  40 

22 

2.2. Divide un segmento en 
partes proporcionales a 
otros dados y establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de 
dos polígonos semejantes. 

 10  10 40  40 

23 

2.3. Reconoce triángulos 
semejantes y, en situaciones 
de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de 
longitudes en contextos 
diversos. 

 10  10 40  40 

24 

3.1. Calcula dimensiones 
reales de medidas de 
longitudes y de superficies 
en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

 50  50    

25 

4.1. Identifica los elementos 
más característicos de los 
movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u 
obras de arte. 

 10  10 40  40 

26 

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

 10  10 40  40 



 
herramientas tecnológicas 
cuando sea necesario. 

27 

5.1. Identifica los principales 
poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el 
lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos 
principales. 

 100      

28 

5.2. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y 
los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 

 100      

29 

5.3. Identifica centros, ejes y 
planos de simetría en figuras 
planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

 100      

30 

6.1. Sitúa sobre el globo 
terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y 
latitud. 

 100      

31 

1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada gráficamente y 
asocia enunciados de 
problemas contextualizados 
a gráficas. 

 100      

32 

1.2. Identifica las 
características más 
relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de 
su contexto. 

 100      

33 

1.3. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado 
contextualizado describiendo 
el fenómeno expuesto. 

 100      

34 

1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a 
funciones dadas 
gráficamente. 

 100      



 

35 

2.1. Determina las diferentes 
formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir 
de una dada (ecuación 
punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos), 
identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa 
gráficamente. 

 10  10 80   

36 

2.2. Obtiene la expresión 
analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y 
la representa. 

 10  10 80   

37 

2.3. Formula conjeturas 
sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa 
una gráfica y su expresión 
algebraica. 

 10  10 80   

38 

3.1. Calcula los elementos 
característicos de una 
función polinómica de grado 
dos y la representa 
gráficamente. 

 50  50    

39 

3.2. Identifica y describe 
situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa 
utilizando medios 
tecnológicos cuando sea 
necesario. 

 50  50    

40 

1.1. Distingue población y 
muestra justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados. 

80 10  10    

41 

1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de selección, 
en casos sencillos. 

80 10  10    

42 

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

80 10  10    

43 

1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias 
y obtiene información de la 
tabla elaborada. 

50 10 30 10    



 

44 

1.5. Construye, con la ayuda 
de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

10 10 70 10    

45 

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

 50 50     

46 

2.2. Calcula los parámetros 
de dispersión (rango, 
recorrido intercuartílico y 
desviación típica). Cálculo e 
interpretación de una 
variable estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los datos. 

 10 90     

47 

3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, 
analizar e interpretar 
información estadística de 
los medios de comunicación. 

60 10  10 20   

48 

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

 10 60 10 20   

49 

3.3. Emplea medios 
tecnológicos para comunicar 
información resumida y 
relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

35 5 35 5 20   

50 

4.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 

 50  50    

51 
4.2. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir y 

 50  50    



 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

52 

4.3. Asigna probabilidades a 
sucesos en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son 
equiprobables, mediante la 
regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias 
personales. 

 50  50    

53 

4.4. Toma la decisión 
correcta teniendo en cuenta 
las probabilidades de las 
distintas opciones en 
situaciones de 
incertidumbre. 

 50  50    

54 

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

90 10      

55 

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

 10    90  

56 

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

 10    90  

57 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 10    90  

58 

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

 10    90  

59 

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

 10    90  



 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

60 

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

 10    90  

61 

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. 

 10  90    

62 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

 10  90    

63 

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

30 10  30  30  

64 

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

 10  45  45  

65 

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. 

 10  45  45  



 

66 

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

 10  45  45  

67 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 10  45  45  

68 

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. 

 10  45  45  

69 

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

 10  90    

70 

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

 10   25 25 40 

71 

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. 

 10   25 25 40 

72 

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

 10   25 25 40 

73 

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

 10   25 25 40 



 

74 

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. 

   50  50  

75 

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

   30 40 30  

76 

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. 

 10 70 20    

77 

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

 10 70 20    

78 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

79 

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

 10 70 20    



 

80 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 10 60  30   

81 

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

 10 60  30   

82 

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. 

 10 60  30   

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO 
  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 

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

10 50  40    

2 

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. 

10 50  40    

3 
1.3. Realiza estimaciones y 
juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 

5 20  75    



 

4 

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

40 30  30    

5 

1.5. Compara, ordena, 
clasifica y representa los 
distintos tipos de números 
reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta 
numérica. 

5 45  50    

6 

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. 

60 20  20    

7 

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

60 20  20    

8 
2.1. Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 

80 20      

9 

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

10 90      

10 

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

10 90      

11 

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. 

30 20 10 10  30  

12 

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

 90  10    



 
geométricas, interpretando 
las escalas de medidas. 

13 

1.2. Emplea las propiedades 
de las figuras y cuerpos 
(simetrías, descomposición 
en figuras más conocidas, 
etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o 
calcular medidas indirectas. 

 90  10    

14 

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. 

 90  10    

15 

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

 90  10    

16 

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. 

 90  10    

17 

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

 30 40 30    

18 

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

 30 40 30    



 
cuadrática, proporcional 
inversa y exponencial. 

19 

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). 

 80 10 10    

20 

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

 10 40 50    

21 

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

 10 40 50    

22 

1.6. Interpreta situaciones 
reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y 
exponenciales. 

 10 40 50    

23 

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

 10 40 50    

24 

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

 30 40 30    

25 

2.3. Describe las 
características más 
importantes que se extraen 
de una gráfica, señalando 
los valores puntuales o 
intervalos de la variable que 
las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como 
medios informáticos. 

 10 40 50    



 

26 

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

 10 40 50    

27 

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

 10 80 10    

28 

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

 10 40 50    

29 

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

 10 40 50    

30 

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

 10 40 50    

31 

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

 10 40 50    

32 

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

20 10 10 20 30 10  

33 

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

20 10 10 20 30 10  

34 

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. 

5 10 60 5 10 10  

35 

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

20 10 10 20 30 10  



 
mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

36 

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. 

40 30 10 10  10  

37 

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

40 30 10 10  10  

38 

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

90 10      

39 

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

 10    90  

40 

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

 10    90  

41 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 10    90  

42 

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

 10    90  

43 

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

 10    90  



 

44 

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

 10    90  

45 

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. 

 10  90    

46 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más generales 
de interés, estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

 10  90    

47 

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

30 10  30  30  

48 

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

 10  45  45  

49 

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. 

 10  45  45  

50 

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

 10  45  45  



 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

51 
6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 10  45  45  

52 

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. 

 10  45  45  

53 

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

 10  90    

54 

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

 10   25 25 40 

55 

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. 

 10   25 25 40 

56 

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

 10   25 25 40 

57 

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

 10   25 25 40 

58 

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. 

   50  50  



 

59 

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

   30 40 30  

60 

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. 

 10 70 20    

61 

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

 10 70 20    

62 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

63 

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

 10 70 20    

64 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado 
del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 10 60  30   

65 
12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 

 10 60  30   



 
contenidos trabajados en el 
aula. 

66 

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. 

 10 60  30   

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO 
  VALORACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

 Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales y reales), 
indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

10 50  40    

2 

1.2. Aplica propiedades 
características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución 
de problemas. 

30 40  30    

3 

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

10 70  10  10  

4 
2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 

10 10  40  40  

5 

2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias 
y resuelve problemas 
contextualizados. 

25 25  25  25  

6 

2.4. 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. 

25 25  25  25  

7 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a 
partir de su definición o mediante la 

25 25  25  25  



 
aplicación de sus propiedades y 
resuelve problemas sencillos. 

8 

2.6. Compara, ordena, clasifica y 
representa distintos tipos de números 
sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas. 

10 10  40  40  

9 
2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y propiedades 
específicas de los números. 

40 20  20  20  

10 
3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 

80 10  10    

11 

3.2. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro método más 
adecuado. 

5 65  30    

12 
3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 

5 90  5    

13 
3.4. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 

5 85  10    

14 
4.1. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 

5 90 5     

15 

4.2. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta 
los resultados obtenidos. 

30 40 30     

16 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de 
la trigonometría básica para resolver 
problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para 
realizar los cálculos. 

 50 50     

17 

2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, estrategias y fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas. 

 50 50     

18 
2.2. Resuelve triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y sus 
relaciones. 

 90 10     

19 

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
áreas y volúmenes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, 
conos y esferas y las aplica para 

 50 50     



 
resolver problemas geométricos, 
asignando las unidades apropiadas. 

20 
3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores. 

10 60 10 20    

21 
3.2. Calcula la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un vector. 

10 60 10 20    

22 
3.3. Conoce el significado de 
pendiente de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 

10 60 10 20    

23 
3.4. Calcula la ecuación de una recta 
de varias formas, en función de los 
datos conocidos. 

10 60 10 20    

24 

3.5. Reconoce distintas expresiones 
de la ecuación de una recta y las 
utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 

10 60 10 20    

25 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos 
interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

10 30 30 30    

26 

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

 20 20 80    

27 

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

 20 20 80    

28 
1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetros característicos de 
funciones elementales. 

 80 20 20    

29 

1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno a 
partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 

 20 20 80    

30 

1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión 

 20 20 80    



 
algebraica, una tabla de valores o de 
la propia gráfica. 

31 

1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a 
trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 

 20 20 80    

32 
2.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 

 20 20 80    

33 
2.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 

 20 20 80    

34 

2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una 
gráfica señalando los valores 
puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios 
tecnológicos. 

 20 20 80    

35 
2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas 
correspondientes 

 20 20 80    

36 

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los conceptos de 
variación, permutación y 
combinación. 

 40  30  30  

37 

1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando la terminología adecuada 
para describir sucesos. 

 40  30  30  

38 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de 
la vida cotidiana. 

 60  20  20  

39 
1.4. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

 40  30  30  

40 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

 40  30  30  

41 
1.6. Interpreta un estudio estadístico 
a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

 40  30  30  



 

42 
2.1. Aplica la regla de Laplace y 
utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias. 

 50  50    

43 

2.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. 

 50  50    

44 
2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

 50  50    

45 

2.4. Analiza matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades 
adecuadas. 

 50  50    

46 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas con el azar. 

30 10 10 20 20 10  

47 
4.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos estadísticos. 

20 10 10 30  30  

48 

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

10 10 50 20  10  

49 

4.3. Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

10 10 50 20  10  

50 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria 
y valora la representatividad de la 
misma en muestras muy pequeñas. 

20 10 10 30  30  

51 
4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

20 10 10 30  30  

52 

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

90 10      

53 

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

 10    90  

54 
2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema. 

 10    90  



 

55 

2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 10    90  

56 

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

 10    90  

57 

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

 10    90  

58 

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

 10    90  

59 

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. 

 10  90    

60 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales 
de interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

 10  90    

61 

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

30 10  30  30  

62 

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

 10  45  45  

63 

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. 

 10  45  45  



 

64 

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

 10  45  45  

65 
6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
realidad. 

 10  45  45  

66 

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. 

 10  45  45  

67 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

 10  90    

68 

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

 10   25 25 40 

69 

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. 

 10   25 25 40 

70 
8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

 10   25 25 40 

71 

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

 10   25 25 40 

72 

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. 

   50  50  

73 

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

   30 40 30  



 

74 

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. 

 10 70 20    

75 

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

 10 70 20    

76 

11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

 10 70 20    

77 

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

 10 70 20    

78 

12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión. 

 10 60  30   

79 
12.2. Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

 10 60  30   

80 

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. 

 10 60  30   

 



 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las 
necesidades educativas de todo el alumnado. Pero estos alumnos y alumnas tienen 
distinta formación y aptitudes, distintos intereses, distintas necesidades,…Por eso, aun 
conservando un fuerte carácter comprensivo, la ESO debe permitir y facilitar caminos 
educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. Por 
consiguiente, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico 
de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se realizara por niveles. 

12.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. 

La programación de Matemáticas debe tener muy en cuenta aquellos contenidos 
en los que los alumnos consiguen resultados muy diferentes. En Matemáticas, este caso 
se presenta en la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas 
deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de 
actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente 
de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; el grado de complejidad y la 
profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos y 
personas. Este hecho aconseja organizar actividades de refuerzo y ampliación. Las 
investigaciones también se pueden trabajar en diferentes niveles de dificultad, 
permitiendo que los alumnos más adelantados se ocupen de los aspectos más difíciles. 

La atención a la diversidad en la programación en Matemáticas se concreta, 
sobre todo, en su programación en espiral para los temas más relevantes. 

12.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA. 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo comienzan a 
manifestarse las diferencias entre los alumnos. 

La falta de compresión de un contenido matemático puede ser debida, entre 
otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el 
nivel de desarrollo matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con 
demasiada rapidez, y no da tiempo a una mínima comprensión. 

En ese sentido la atención a la diversidad desde el punto de vista metodológico 
llevará al profesor a: 

• Detectar los conocimientos previos de los estudiantes al comenzar una unidad. Al 
alumnado en el que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe 
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe ocupar un lugar importante 
el trabajo en situaciones concretas. 

• Tener en cuenta al alumnado con NEE y su inclusión en el grupo-clase desarrollando 
sus adaptaciones curriculares. 

• Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten con los 
conocimientos del alumnado y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

• Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumno. 

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

• Introducir retos o curiosidades matemáticas para aquellos alumnos de altas 
capacidades, motivando así su interés.  



 

12.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MATERIALES DEL 
ALUMNO. 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 
alumnos y alumnas. 

Cuando sea posible utilizaremos cuadernos de refuerzo, fichas elaboradas por 
el profesor con diversas actividades, materiales manipulables, fichas en la página web, 
desafíos matemáticos, cuadernillos sobre “Matemáticas” de la vida cotidiana, etc. 

12.4. BLOQUES DE ACTUACIÓN. 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO: para asegurar los aprendizajes en las áreas 
instrumentales básicas. 

B. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS: para alumnos que han promocionado sin haber superado todas 
las áreas o materias. 

C. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO. 

D. DESARROLLO DE LA ACI EN EL ALUMNADO DE NEAE. 

E. PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN A LAS MATEMÁTICAS DE 2º E.S.O. 

12.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO. 

El programa de Refuerzo se desarrolla en 4º de ESO de Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Aplicadas y en 1º ESO. 

Objetivos: 

- Apoyar los aprendizajes propios del área de Matemáticas. 

- Reforzar aquellos aspectos en los que los alumnos tengan más dificultades. 

- Responder a los intereses del alumnado. 

- Aumentar la competencia matemática del alumnado. 

- Contribuir a la motivación del alumnado por los estudios y por su propia 

formación. 

 

La metodología será más individualizada, partiendo de problemas cotidianos, 
para acabar repasando los contenidos relacionados con la competencia matemática. La 
observación será diaria, sobre todo, si se trabajan los problemas propuestos por el 
profesorado y la actitud hacia ellos. El profesor primero buscará que los alumnos 
participen, aportando sus estrategias de solución, para luego ir escogiendo las más 
apropiadas y que sean ejecutadas en el cuaderno por los alumnos. 

 

El Departamento ha preparado unos materiales a tal efecto que constan de: 

- Fichas de actividades y de problemas de la vida cotidiana, y de refuerzo sobre los 
contenidos trabajados en el área de Matemáticas para ser usados en clase, de 
manera que el alumno los realice en su libreta.  

- Dos cajas de materiales didácticos (cartas, juegos de mesa, dominós matemáticos, 
etc....) para trabajar en clase y en grupo, cuando la unidad didáctica lo permita. 

- Enlaces con webs interesantes sobre las aplicaciones de las Matemáticas. 



 
Así mismo, cuando el profesor de la asignatura de Matemáticas lo vea 

conveniente, puede sugerir que se trabajen actividades de refuerzo de los contenidos 
vistos en clase y así evitar que los alumnos se queden atrás en determinados puntos 
del desarrollo de la programación. 

Las actividades serán pues, y de manera resumida: 

- Problemas de aplicación de contenidos del área. 

- Problemas relacionados con su entorno. 

- Problemas para reforzar la competencia matemática. 

- Actividades realizadas con la pizarra digital del aula. 

Los contenidos son los mínimos que establece la Ley, pero dejamos constancia 
de que la programación está viva, es dinámica y cambiante. Por tanto siempre hay 
posibilidad de cambiar, introducir nuevos contenidos, adaptarlos a la evolución del 
grupo, etc. Sin embargo, siempre es necesario un punto de partida, una brújula que nos 
oriente y asiente bases, es decir, además de los contenidos propios, se tendrá en cuenta 
la evolución del grupo y las aclaraciones del profesor sobre las dificultades en el aula, 
para reforzarlas en esta asignatura así como para afianzar los contenidos de mayor 
dificultad. 

En cuanto a la evaluación y seguimiento, debemos recalcar que estos 
programas no contemplan calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumno. Los datos sobre esta evolución se recabarán de: 

- Observación directa del trabajo en el aula. 

- Participación en clase. 

- Salidas a la pizarra del alumno. 

- Actitud hacia el profesorado y los compañeros. 

- Interés por avanzar. 

12.4.2. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Las asignaturas pendientes de matemáticas se recuperan aprobando los 
contenidos no superados del curso pendiente en cuestión. 

En los dos primeros trimestres, los alumnos recibirán de forma gratuita un 
cuadernillo de actividades de cada uno de los temas que tenga que recuperar, con el fin 
de que los alumnos puedan ir trabajando los contenidos de los que tendrán que 
examinarse en la fecha que el profesor les indique al final del primer y segundo trimestre. 
Dichos ejercicios tendrán que entregarse el día de la realización de la prueba escrita y 
tendrán una valoración positiva o negativa con respecto a la nota de la prueba escrita. 

Una vez superadas las dos pruebas, el alumnado obtendrá evaluación positiva 
(la nota será la media aritmética de ambas notas) en la evaluación ORDINARIA de junio. 
En caso de no superar las dos pruebas, en el tercer trimestre tendrá la posibilidad de 
recuperar los contenidos no superados mediante una única prueba. 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, se le hará entrega de un informe 
donde se indicará qué debe realizar para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de 
septiembre. 

El profesor de Matemáticas del nuevo curso hará el seguimiento del alumnado 
que le corresponde y le resolverá todas las dudas en horas de la materia o durante la 
tutoría o en cualquier hueco que se pueda producir. 

 



 
 

12.4.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 

El alumnado que no promociona de curso se encuentra con que va a repetir las 
asignaturas del año anterior. Aunque normalmente eso ocurre por la falta de interés de 
los alumnos, su escaso aprecio a la escuela y a pesar de nuestros esfuerzos por 
convertirlos en ciudadanos responsables, en ocasiones puede que una programación 
más personalizada y un seguimiento más pormenorizado ayude a alguno de estos 
alumnos a superar las dificultades de las distintas áreas. 

Según la orden del 25 de julio de 2008 “estos planes podrán incluir la 
incorporación del alumno a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello”. 

Tras la evaluación inicial y una vez adjudicados los alumnos al programa de 
refuerzo (del que hemos hablado en la primera parte de este documento) solo nos resta 
hacer (que no es poco) una descripción de las actividades que consideramos orientadas 
a “la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior” (orden del 25 de julio 
de 2008). 

El horario previsto para la atención a estos alumnos será en las horas de clase 
de la materia de Matemáticas, ya que las dudas de los alumnos repetidores pueden 
servir para otros compañeros y estimulan al resto de la clase a pensar y buscar 
soluciones, fomentando así el trabajo en equipo. 

12.4.4. DESARROLLO DE LA ACI EN EL ALUMNADO CON 
NEAE. 

El equipo docente, coordinado con el tutor o tutora del grupo clase, será el 
encargado de la atención educativa del alumnado con  NEAE y de la aplicación de las 
medidas educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa 
ajustada a sus necesidades. Para ello: 

 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de 
referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los 
recursos previstos en el plan de atención a la diversidad, que hayan sido 
propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora 
realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

o Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, 
modificando, ampliando determinados criterios de evaluación y 
sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros 
específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

o Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la 
presentación de los contenidos y diversificar el tipo de actividades 
y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE. 
Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, 
que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y 
tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades 
comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. 



 
o Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que puedan implicar una adaptación de formato y tiempo en las 
actividades y tareas de evaluación, adecuados a las 
características del alumno o alumna NEAE en concreto. 

12.4.5. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN A LAS MATEMÁTICAS 2º 
ESO. 

El programa de ampliación se desarrolla para un grupo de alumnos con 
necesidad de ampliar los contenidos de matemáticas de 2º ESO. De ahí la necesidad 
de programar la asignatura para este curso 2016/2017. 

Objetivos: 

- Apoyar los aprendizajes propios de 2º de ESO de Matemáticas. 

- Ampliar aquellos contenidos en los que los alumnos presenten más dificultad. 

- Responder a las necesidades del alumnado de la materia de ampliación. 

- Contribuir a fomentar el interés por la competencia matemática del alumnado. 

- Motivar al alumnado para mejorar la participación de éste en su aula. 

La metodología será más individualizada, partiendo de los contenidos 
relacionados con la materia de 2º de ESO y su secuenciación. La observación será 
semanal, y sobre todo, se trabajará ampliando las tareas propuestas por el/la profesor/a. 
Por ello, primero buscará que los/as alumnos/as participen aportando posibles dudas o 
estrategias de solución, motivando al resto del alumnado, para observar y escoger las 
actividades más  apropiadas y que sean ejecutadas en el cuaderno por los/as 
alumnos/as. Utilizaremos las pizarras digitales para realizar actividades interactivas. 

El Departamento ha preparado unos materiales a tal efecto que constan de: 

• Fichas de actividades de ampliación y de problemas de la vida cotidiana, sobre los 
contenidos trabajados en el área de Matemáticas, para ser usados en clase de 
manera que el alumno los realice en su libreta. Dichas actividades están graduadas 
en dificultad para motivar al alumnado. 

• Enlaces de páginas web “Educares” para realizar actividades interactivas y trabajar 
en casa o en el aula, con el uso de pizarras digitales o portátiles. 

• Actividades de refuerzo de los contenidos vistos en clase. Cuando el profesor de la 
asignatura de Matemáticas lo vea conveniente, puede sugerir que se trabajen 
mediante cuadernos de refuerzo. 

Las actividades serán pues, y de manera resumida: 

- Actividades de aplicación de contenidos de 2º de la ESO. 

- Problemas relacionados con su entorno. 

- Problemas para reforzar la competencia matemática. 

- Actividades interactivas realizadas en la pizarra digital o con el ordenador en el 
aula de Informática. 

Los contenidos son los mínimos que establece la Ley para 2º ESO, pero dejamos 
constancia de que la programación está viva, es dinámica y cambiante. Por tanto, 
siempre hay posibilidad de cambiar, introducir nuevos contenidos, adaptarlos a la 
evolución del grupo, etc.  

En cuanto a la evaluación y seguimiento, debemos recalcar que estos 
programas no contemplan calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumno; Los datos sobre esta evolución se recabarán de: 

- Observación directa del trabajo en el aula. 



 
- Participación en clase. 

- Salidas a la pizarra del alumno. 

- Trabajos y resúmenes. 

- Actitud hacia el profesorado y los compañeros. 

- Interés por avanzar. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el aula además de nuestro libro de texto de la editorial Oxford en 1º y 3º de 
ESO y en 2º y 4º editorial SM, utilizaremos otras editoriales y libros del departamento 
así como los libros de lectura indicados en epígrafe anterior 2.3. 

Se entiende por recurso cualquier tipo de material, no diseñado específicamente 
para el aprendizaje de un concepto o procedimiento. Serán recursos habituales: la 
fotografía, la prensa, programas y anuncios de radio y televisión, el vídeo, los programas 
de ordenador de propósito general (procesadores de texto, hojas de cálculo, editores de 
gráficos, gestores de bases de datos, etc.), juegos, retroproyector y pizarra digital, 
elementos de la historia y de la historia de las matemáticas. En cada unidad se utilizarán 
los elementos necesarios. 

Los materiales didácticos sí están diseñados especialmente con fines 
educativos, aunque a veces trasciende su uso original y se pueden utilizar como 
recursos para otros fines. Serán materiales didácticos de uso común: hojas de trabajo 
de una unidad didáctica, los programas de ordenador de propósito específico (paquetes 
de estadística, programas gráficos, etc.), papel troquelado para figuras y cuerpos 
geométricos, papel pautado. En el grupo bilingüe se utilizarán las páginas web 
emathematics.net y mathplayground.com que sirven para realizar actividades y auto-
corregirse, y vídeos de clases activas en inglés. 

 


