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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 

sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el 

que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de ESO de la 

materia de Matemáticas Aplicadas. Forman parte de esta programación docente los elementos 

integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se 

definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a 

los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición 
de competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 
asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 
evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  
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La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
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. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 
 

 

 

 



Programación Matemáticas Aplicadas 4 º 
E.S.O. 

2021-2022 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

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

medio de desarrollo personal.  

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

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

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

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

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades.  

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

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

literatura.  

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

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

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

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

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

 

Metodología didáctica  
 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros, aplicaciones y plataformas digitales que se 

utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles 

cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). También se utilizarán otros 

programas, aplicaciones y páginas web que podrían ser de utilidad para la asignatura. 

 
 

Evaluación inicial:  
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El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel 
competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención 
educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes 
actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes 
que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de 
curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado 
procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 
alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable 
derivada de la pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 
digital. 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 
 
El enfoque de la asignatura se basa en los principios siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. Este 

principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 

correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una 

parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere 

que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 

debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha 

construido el alumno en sus experiencias previas.La investigación psicopedagógica 

desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del 

pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los 

conocimientos previos de que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del 

alumno exige compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata 

de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 

disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes y se presenten 

organizados.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativosy la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se 
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está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 

ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 

decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales en las que los alumnos los necesiten.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 

aprendizajes realizados, más fácil será poder hacer aprendizajes significativos por uno 

mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, 

ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el 

alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 

conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 

equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 

reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación 

de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 

significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 

querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 

descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son 

conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 

aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 

como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 

que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el 

profesor. 
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7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socio-natural, cultural y 

escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como 

mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre 

alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de 

puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

 Los objetivos de la Etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 

insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 

orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, 

promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 

responsabilidades entre ellos.  

La asignatura Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas se orienta a 

desarrollar una cultura científica de base que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse 

en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. 

Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria pretenden asentar y ampliar los conocimientos adquiridos en los dos 

cursos anteriores de la Educación Secundaria Obligatoria y darle a todos ellos un sentido más 

práctico y más contextualizado. Con todo ello, se pretende que la educación matemática 

cumpla sus funciones formativas (desarrollando las capacidades de razonamiento y 

abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de 

Matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de 

problemas de la vida cotidiana).  

Los métodos aplicados favorecerán la motivación por aprender y procurar generar en 

ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y 

valores presentes en las competencias. Asimismo, se potenciará el gusto por las Matemáticas, 

el reconocimiento y valoración de ellas en la vida cotidiana y la satisfacción en el proceso de 

resolución de problemas. Para ello, se seguirán las siguientes orientaciones metodológicas: 

− Una buena didáctica de resolución de problemas debe trabajar los diferentes tipos de 

problemas de una forma ordenada y progresiva.  

− Es importante diferenciar la resolución de problemas de los ejercicios mecánicos. La 

automatización de estrategias y algoritmos adquiere sentido solo después de la 

comprensión a través de la manipulación real de objetos y situaciones, la verbalización de 

lo observado y su transcripción a lenguaje gráfico y simbólico. Resulta recomendable el 

trabajo individual o por parejas. El trabajo por parejas o de forma cooperativa en grupos 

heterogéneos, puede favorecer la resolución de problemas.  

− El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, 

se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico.  
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− Un aspecto esencial de la metodología. Utilización de materiales y recursos didácticos 

variados (materiales y virtuales), adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar 

los procesos de construcción de los aprendizajes.  

− La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta etapa debe 

orientarse a su utilización como recurso habitual en una nueva manera de aprender de 

forma autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, 

experimentar, comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, 

consulta e investigación, comunicación e intercambio. Existen recursos en los que nos 

podemos apoyar como hoja de cálculo, la pizarra digital, programas y aplicaciones de 

representación de funciones, de elementos geométricos, simulación, etc.  

− El manejo de las inteligencias múltiples en el aula favorecerá la creatividad, el interés y 

desarrollo integral del alumno y facilitará la atención a la diversidad.  

En conclusión, en el planteamiento de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 

conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se 

deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, 

etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este 

repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de estructuración 

de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un 

tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la 

capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento 

puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente 

mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de 

cada una de ellas como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como 

referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también 

y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 

construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas 

de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 

contenido, desde una perspectiva analítica. Los conceptos se organizan en unidades, y 
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estas, en bloques o núcleos conceptuales. Los procedimientos se han diseñado en 

consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una programación 

adecuada a las capacidades de los alumnos. En el ámbito del saber matemático, 

adquiere una considerable importancia los procedimientos. Estos procedimientos se 

basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

Las actitudes como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la 

responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en 

cuenta que la ESO es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos 

en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas a la 

autoestima y a la relación con los demás. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, 

evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta 

participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta 

de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-

alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo 

debe aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del 

lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del 

proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa 

de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas, sin menoscabo de las exigencias que en programas y métodos tiene la 

materia, se concibe como un itinerario para conseguir los objetivos generales de la 

etapa y alcanzar un nivel adecuado en la adquisición de las competencias clave. Su 

orientación ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la 
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autonomía personal y la formación de criterios, además de la relación correcta con la 

sociedad y el acceso a la cultura. Ello condiciona la elección y secuenciación de los 

contenidos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el 

alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 

participe de la dinámica de clase. Se utilizarán varios métodos  didácticos: 

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

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

animarlos a participar. 

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

llegamos a la generalización. 

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

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

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

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

todos. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

− Identificación y planteamiento de problemas. 

− Formulación de hipótesis. 

− Búsqueda de información. 

− Validación de hipótesis. 

− Fundamentación de conclusiones. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo, de consolidación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de 

ampliación/profundización). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 

parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
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aprendizajes en una diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 

lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones 

orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo. 

7. Se procurará organizar los contenidos. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles. 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido.  

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 

conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 

individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: 

libro digital, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) 

y /o entorno virtual de aprendizaje (EVA).  

 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

Cada uno de los cursos de 3º y 4º ESO están divididos en grupo 1 y grupo 2 que acuden al 

colegio en días alternos. 

Mientras un grupo está presencialmente en el aula, el otro grupo está siguiendo en streaming 

la clase. Si las actividades lectivas que se estén llevando a cabo en el aula, por su complejidad o 

naturaleza, requieren de forma preferente la presencialidad, se indicará al otro grupo qué 

actividades deben desarrollar de forma no presencial. 

Además, se escribe diariamente en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- 

Agenda- Tareas, lo que se va haciendo diariamente en las clases. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 

se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, libreta en 
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papel, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno 

virtual de aprendizaje (EVA).  

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 

aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 

lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el alumnado (audio y/o 

vídeo).  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 

Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 

alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 

profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 

través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 

se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, 

aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual 

de aprendizaje (EVA) 

En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar que 

hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos son: 

- Contenidos digitales de Savia Digital. Ed. SM 

- Medios manipulativos geométricos. 

- Calculadoras. 

- Escalas y herramientas y aparatos de medida. 

- Materiales para calcular: bolas, palillos, plastilina, tijeras, cartulina, metro, etc. 
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– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

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

– Vídeos 

 

A lo largo del curso se realizarán distintas prácticas o proyectos con el fin de aplicar y practicar 

los contenidos trabajados en clase. 

METODOLOGÍAS ACTIVAS: Se trabajarán las siguientes: 

• ABP 

• Gamificación 

 

 

 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

 

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

referencia en el artículo 9 del decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), 

un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber 

estar (una actitud determinada). Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, 

destrezas y actitudes que los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada 

inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y 

servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. Veamos qué elementos fundamentales 
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conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la 

ESO:  

• Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la 

organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimiento

s 

− Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
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para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. 

Conocimiento

s 

- Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

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

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

conceptos, procesos y situaciones interconectadas.  

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

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 

cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de 

expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno.  

▪ Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 

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

tienen sentido en la situación en que se presentan.  

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

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

▪ Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

▪ Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

▪ Identificar preguntas. 

▪ Resolver problemas. 

▪ Llegar a una conclusión. 

▪ Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes ▪ Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

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

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

conocimiento científico. 

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

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

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

social. 
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• Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y 

seguro de las TIC. 

Conocimiento

s 

− Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

− Herramientas tecnológicas. 

− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Eficacia técnica. 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 

− Actitud reflexiva. 

• Aprender a aprender (CAA) 

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

Conocimiento

s 

− Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
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− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 

democráticas. 

Conocimiento

s 

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

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

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

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

grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

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

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

contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

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

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 
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social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

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

social. 

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

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

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

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

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

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

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

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 

criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimiento

s 

− Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. 

− Flexibilidad. 
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• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud 

abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su 

conservación como patrimonio cultural. 

Conocimiento

s 

− Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

− Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas − Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Curiosidad, interés y creatividad. 

− Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. 

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

Las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas juega un papel muy relevante, por su 

carácter instrumental, para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave porque: 

− La competencia matemática se encuentra por su propia naturaleza, íntimamente asociada 

a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia.  

El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la 

realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los 

bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que 

hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje matemático. 

− Las competencias sociales y cívicas se vinculan a las Matemáticas a través del empleo del 

análisis funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales del entorno 

de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las herramientas propias de la materia 

mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad actual, fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la 

igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia pacífica. La participación, la 

colaboración, la valoración de la existencia de diferentes puntos de vista y la aceptación 

del error de manera constructiva constituyen también contenidos de actitud que 

cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

− Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con las 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Son destacables, en este sentido, la 

discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 

desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
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entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la modelización; 

esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 

representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e 

invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y 

las limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la familiarización con el 

trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del 

sentido de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el 

planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias 

para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de 

los resultados. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 

problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego 

estrategias asociadas a esta competencia. 

− La competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor son tres competencias se desarrollan por medio de la utilización de 

recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar  datos, 

entre otras situaciones de enseñanza aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la 

información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno 

desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender; también la 

perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios procesos de resolución 

de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al 

mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. El cultivo de esta competencia, se ve 

favorecido por el trabajo con enunciados de problemas orales y escritos, propios de la 

cultura de la comunidad autónoma y el Estado. 

− Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y 

expresión, por lo que también contribuyen a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. Se apoyan y, al tiempo fomentan la comprensión y expresión 

oral y escrita en la resolución de problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos 

que ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, gráfico, 

geométrico y algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 

precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar gracias a un léxico 

propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

− La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a los procesos 

de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión de la 

cultura. La geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad 

al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 

belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 

pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta 

materia. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido por la búsqueda de relaciones 
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entre el arte y las matemáticas (arte y geometría) en el entorno de la comunidad 

autónoma y el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
de otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la 
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra 

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

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

- Jerarquía de las operaciones.  

- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

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

- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

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

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

- División de polinomios. Regla de Ruffini. 

- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

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

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas 

Bloque 3. Geometría 

- Figuras semejantes.  

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

- Aplicación de la semejanza y de los teoremas de Tales y de Pitágoras para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

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

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

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

Bloque 4. Funciones 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
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- Obtención de gráficas a partir de tablas, enunciados o expresiones algebraicas. 

- Estudio de otros modelos funcionales lineales, cuadráticas, proporcional inversa o exponencial y 
descripción de sus características (dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad), 
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.  

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

- Utilización de calculadoras o programas informáticos adecuados para representar gráfica 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

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

- Calculo de parámetros de centralización y dispersión. Media aritmética, desviación típica. 

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

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

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

- Uso de distintos medios tecnológicos como calculadoras, hojas de cálculo u otros programas 
informáticos para realizar cál-culos de parámetros o gráficos estadísticos. 

- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y 
probabilísticos. 

- Azar y probabilidad. Espacio muestral. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso 
aleatorio. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

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

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

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

- Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología adecuada a su nivel, los 
pasos seguidos en la resolución de un problema. 
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• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• 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. 

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

- Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que puede 
estar expresado mediante texto, tablas o gráficas. 

- Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y explicando las 
ideas principales del enunciado de un problema. 

- Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una 
notación adecuada. 

- Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases del 
proceso de resolución del mismo. 

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

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
•Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

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. 

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

- Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
regularidades que le lleven a realizar generalizaciones. 

- Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de 
otros problemas similares. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
• Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

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

- Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de 
resolución. 

- Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras. 

- Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones. 

- Plantear problemas similares a otros ya resueltos. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

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

- Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación 
matemática. 

- Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida. 

- Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado y de la forma más rigurosa posible. 

- Presentar el informe oralmente o por escrito. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• 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. 

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

- Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales de la vida 
diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas. 
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- Utilizar o construir modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos 
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos. 

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

- Plantear problemas similares a uno dado relacionando los distintos contextos matemáticos 
presentes en su entorno. 

- Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemáticas presentes 
en una situación problemática, valorando positivamente el uso de modelos matemáticos 
para interpretar la realidad y resolver problema. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
• Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
• Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

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. 

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

- Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al 
resolver un problema como ayuda para resolver otros. 

- Revisar sus propios errores para aprender de los mismos. 

- Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones problemáticas 
presentes en su realidad cotidiana. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

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

- Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en la 
actividad matemática. 

- Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio. 
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- Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relacionadas con su 
realidad. 

- Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, 
respetando y valorando otras opiniones y manifestando comportamientos favorables a la 
convivencia y proponiendo soluciones dialogadas. 

- Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos diversos. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
• Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

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

- Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático. 

- Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y 
de creciente complejidad. 

- Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el 
lenguaje adecuado. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• 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. 

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

- Pensar un plan para resolver un problema. 

- Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar. 

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

- Comprobar la solución obtenida. 

- Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para llegar a ella. 
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- Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor 
información útil en situaciones de creciente complejidad. 

- Aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas a lo largo de la etapa, emitiendo y 
justificando hipótesis, generalizando resultados y confiando en su propia capacidad e 
intuición. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• 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. 

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

- Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

- Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando la 
más apropiada en cada caso. 

- Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, 
gráficos o diagramas. 

- Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, 
buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva. 

- Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los 
procesos seguidos en la resolución de un problema. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
• Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
• Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
• Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

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 
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argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción. 

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

- Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informaciones 
sencillas. 

- Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

- Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o 
escrita. 

- Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, 
realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones 
geométricas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 
• Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 
• Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 
 
 

Bloque 2. Números y Álgebra 

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

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

- Utilizar los distintos tipos de números en su expresión más adecuada, incluida la notación 
científica, para el intercambio de información cuantitativa. 

- Operar correctamente, eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, calculadora) más 
apropiado para cada tipo de número y de operaciones. 
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- Estimar el resultado, valorar su precisión y juzgar la coherencia del mismo al resolver un 
problema.- Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y 
representarlos en la recta real. 

- Representar intervalos y semirrectas en la recta real. 

- Realizar operaciones con porcentajes en situaciones de la vida cotidiana: descuentos, IVA, 
etc. 

- Utilizar recursos tecnológicos en el cálculo de operaciones de tipo financiero sencillas. 

- Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
• Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, 
resta, producto, división y potenciación. 
• Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
• Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 
números muy grandes o pequeños. 
• Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos 
y semirrectas, sobre la recta numérica. 
• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

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

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

- Emplear de modo natural variables para representar con modelos matemáticos situaciones 
en las que hay valores desconocidos. 

- Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las operaciones de 
suma, resta y producto e identidades notables. 

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

- Descomponer polinomios con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las identidades 
notables o las soluciones de una ecuación de segundo grado. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
• Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
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• 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. 

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

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

- Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo grado, inecuaciones, 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida real. 

- Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas planteados y valorar su 
coherencia. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría 

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

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

- Manejar las fórmulas de cálculo de ángulos, perímetros, áreas y volúmenes de figuras y 
cuerpos geométricos para aplicarlas en situaciones diversas, valorando los resultados 
obtenidos y expresándolos utilizando las unidades más adecuadas. 

- Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de medida disponibles, para 
calcular longitudes, áreas y volúmenes de objetos cotidianos. 

- Calcular medidas de cuerpos en el espacio, observando la relación que existe entre 
perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

- Utilizar determinadas propiedades de las figuras geométricas, tales como la simetría, la 
semejanza y la descomposición en figuras más sencillas, para calcular longitudes, áreas y 
volúmenes. 

- Utilizar los teoremas de Pitágoras y de Tales para resolver problemas del mundo físico, 
expresando los resultados con las unidades de medida más adecuadas. 

- Usar aplicaciones de geometría dinámica que le ayuden a comprender los conceptos y las 
relaciones geométricas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
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• Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretan-do las escalas 
de medidas. 
• Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 
• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 
• Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

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

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

- Representar gráficamente, utilizando aplicaciones de geometría dinámica, figuras 
geométricas para verificar sus propiedades.  

- Utilizar una aplicación de geometría dinámica para dibujar las rectas notables de un 
triángulo cualquiera. 

- Definir, en un triángulo, los puntos de corte de las mediatrices, las bisectrices, las alturas y 
las medianas y determinar la recta de Euler. 

- Obtener las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo. 

- Resolver problemas sencillos utilizando una aplicación de geometría dinámica 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

Bloque 4. Funciones 

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. 

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

- Identificar y explicar relaciones entre magnitudes que puedan se descritas mediante una 
relación funcional.  

- Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos con sus correspondientes gráficas. 
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- Asociar las gráficas de las distintas funciones estudiadas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

- Representar distintos tipos de funciones lineales, cuadráticas, proporcionalidad inversa y 
exponencial. 

- Reconocer, estimar o calcular los elementos característicos de las funciones estudiadas, 
tales como cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad, simetría y periodicidad. 

- Expresar razonadamente, tanto verbalmente como por escrito, el comportamiento de un 
fenómeno a partir de una gráfica o de una tabla de valores. 

- Calcular la tasa de variación media a partir de una tabla de valores, una expresión 
algebraica o la propia gráfica y relacionarla con la monotonía de la función. 

- Identificar situaciones de un contexto cercano que se corresponden con modelos 
funcionales estudiados e interpretar su comportamiento. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. 
• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 
• Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad). 
• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 
• Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica. 
• Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, 
de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

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. 

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

-Valorar de forma crítica la información proporcionada por tablas y gráficas que se extraen 
de situaciones reales o medios de comunicación. 

- Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante 
tablas y gráficos. 

- Reconocer las características principales de una gráfica, cortes, monotonía, extremos, 
continuidad, simetría, periodicidad y expresarlas con un lenguaje adecuado. 
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- Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecua a una tabla de valores dada y viceversa. 

- Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar 
los distintos tipos de funciones estudiadas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
• Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecua-das. 
• Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos. 
• Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión. 
• Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

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. 

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

- Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y/o estadísticos y describirlas 
adecuadamente. 

- Utilizar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a fenómenos aleatorios. 

- Formular y comprobar conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

- Indagar en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las que la 
probabilidad sea protagonista.  

- Valorar los distintos resultados probabilísticos expuestos en los medios de comunicación 
reflexionando sobre su veracidad. 

- Verbalizar adecuadamente situaciones relacionadas con el azar. 

- Comunicar correctamente, tanto de forma oral como por escrito, las distintas fases de un 
estudio estadístico sencillo en un contexto cercano, dando especial relevancia a las 
conclusiones obtenidas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 
• Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
• Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos y 
parámetros estadísticos. 



Programación Matemáticas Aplicadas 4 º 
E.S.O. 

2021-2022 

 

38 

 

• 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, utilizan-do los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad 
de las muestras utilizada. 

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

- Diferenciar variables discretas y variables continuas. 

- Elaborar tablas de frecuencias obtenidas a partir de datos de distribuciones continuas y 
discretas. 

- Calcular los parámetros de centralización, dispersión y posición en los casos de variables 
discretas y continuas utilizando distintos medios tecnológicos como calculadoras o 
programas informáticos. 

- Realizar gráficos como histogramas y diagramas de barras con los datos recogidos en 
tablas estadísticas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 
discreta o continua.  
• Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 
• Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo. 
• Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas. 

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. 

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

- Identificar el espacio muestral asociado a experimentos aleatorios simples o compuestos 
sencillos utilizando la técnica de recuento más adecuada. 

- Realizar diagramas de árbol o tablas de contingencia.  

- Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizando la regla 
de Laplace. 

• Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  
• 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. 
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• Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

 

 

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes 

finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que 
permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para 
asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

También se llevará a cabo un proyecto llamado “Monta un restaurante” que se realizará 
juntamente con las otras materias asociadas a las enseñanzas aplicadas, se pretende realizar 
durante toda la segunda y tercera evaluación y busca cumplir los criterios de evaluación de las 
unidades 5 a la 12. 

 

 

Unidad 1 Conjuntos numéricos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la relación entre las fracciones y 
los números racionales. 

2. Hallar fracciones equivalentes y 
comparar fracciones. Operar con 
fracciones: suma, resta, producto, 
cociente y operaciones combinadas. 

3. Clasificar las fracciones mediante los 
números decimales que resultan de ellos: 
exactos, periódicos puros y periódicos 
mixtos. Hallar la fracción generatriz. 

4. Clasificar los números en conjuntos 
numéricos. 

5. Calcular el valor absoluto de un número y 
resolver igualdades con valores 
absolutos. 

6. Aproximar números decimales y hallar 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1-8) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1-8) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivos ) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 1, 3, 4 y 8)  
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errores absolutos y relativos. 

7. Representar números racionales e 
irracionales. 

8. Relacionar intervalos, semirrectas, 
desigualdades y entornos y 
representarlos. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES / INDICADORES 
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Números racionales 
e irracionales. 

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

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

 

 

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

 
 

 

1.1.  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.  
(CL y AA) 

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. (CD) 

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

 

Calcula la fracción de un número. 

• Act. 1 - 8 y 15 

Escribe fracciones correspondientes a 
un enunciado. 

• Act. 56 

Halla fracciones equivalentes e 
irreducibles. 

• Act. 9, 10, 58 - 62 y 67 

• Act. 2 y 3, Autoevaluación 

Compara y ordena fracciones. 

• Act. 11 - 14, 63 - 65 

• Act. 4, Autoevaluación 

Opera con fracciones, aplicando la 
jerarquía de las operaciones. 

• Act. 16, 17, 68 – 73 y 102 

• Act. 7, Autoevaluación 

Clasifica números decimales en 
exactos, periódicos mixtos y 
periódicos puros e indica el periodo y 
el anteperíodo. 

• Act. 22, 23 y 74 

• Act. 8, Autoevaluación 

Convierte una fracción en un número 
decimal. 

• Act. 23 y 75 

• Act. 5, Autoevaluación 

Halla la fracción generatriz de un 
número decimal y opera con ellas. 

• Act. 24 - 28, 76 – 78 y 101 

• Act. 6, Autoevaluación 
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Operaciones con 
números reales 

-  Jerarquía de las 
operaciones. Uso 
del paréntesis 

-  Interpretación y 
utilización de los 
números reales y 
las operaciones 
en diferentes 
contextos, 
eligiendo la 
notación y 
precisión más 
adecuadas en 
cada caso. 

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

-  Intervalos. 
Significado y 
diferentes formas 
de expresión. 

 1.5.  Compara, ordena, 
clasifica y 
representa los 
distintos tipos de 
números reales, 
intervalos y 
semirrectas, sobre 
la recta numérica.  

 
 

Clasifica los números según los 
conjuntos numéricos a los que 
pertenece. 

• Act. 30 - 32, 57, 66, 79 - 82 

• Act. 1, Autoevaluación 

Realiza cálculos y resuelve problemas 
en los que intervienen números reales. 

• Act. 33, 34, 38 - 43, 100, 104 y 105 

• Act. 10, Autoevaluación 

Halla el valor absoluto de expresiones. 

• Act. 35 - 37, 83 – 85 y 103 

Aproxima un número decimal y halla 
los errores absolutos y relativos 
cometidos con la aproximación. 

• Act. 44 - 47, 86 - 89 

Representa números racionales e 
irracionales en la recta real. 

• Act. 48 - 50, 90, 91 y 95 

Transforma semirrectas o intervalos 
en desigualdades y viceversa y las 
representa en la recta real. 

• Act. 51, 52, 92, 93, 96 - 99 

Calcula el entorno de un punto. 

• Act. 53, 54 y 94 

 

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

 

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

 
 
 
2.  Utilizar procesos 

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

 

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

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

2.3.  Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 
(CL) 

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

Problemas para poner en común en el 
aula 

• Act. 117 

• Fracciones musicales, Escuela de 
idiomas y La comida que se tira, 
Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas donde 
plantear y resolver problemas 

• Act. 6 - 8, 15, 18 - 21, 106 - 116 

Evalúa las soluciones del problema 
dentro del contexto de este para 
determinar qué soluciones son 
válidas. 

• Act. 38, 39, 42 y 43  

Valora el error que se comete en la 
resolución de un problema según la 
aproximación que se utilice. 

• Act. 47, 89 y 105  
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el proceso de 
resolución de 
problemas. 

       (SIEE, CD y CAA) 
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Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  
 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 
Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
6.  Desarrollar 

procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 

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. (AA) 

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

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 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 18 - 21 

• Act. 1 – 7, Actividades clave 

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema 

• La comida que se tira, Ponte a 
prueba 

 
 
 
Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• La comida que se tira, Ponte a 
prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen 

• Act. 106 - 116 

• Act. 9, Autoevaluación 

Es capaz de desarrollar 
demostraciones de propiedades 
fijándose en los ejemplos propuestos 
en el libro. 

• Act. 9 y 24 
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cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
 

partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad.  

 
8.  Desarrollar y 

cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático.  

 
 
 
 
 

 

matemáticos 
necesarios.  
(AA) 

 

 

 
8.1.  Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada. 
(AA y SIEE) 

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.  
(CAA) 

 

 

 

 

Este criterio está presente en todas 

las actividades que se proponen en 

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

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. 

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.  
(CD y AA) 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el proceso 
seguido en la 
solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. (SIEE 
y CD) 

 

12.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, vídeo, 
sonido, etc.), 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. (CD) 

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 

Utiliza herramientas informáticas para 

construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 

comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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pautas de mejora. 
(CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 2 Potencias y raíces 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
9. Factorizar números como potencias de 

exponentes enteros y operar con 
potencias. 

10. Utilizar la notación científica. 

11. Relacionar las potencias de exponente 
fraccionario y los radicales. Operar con 
radicales. 

12. Racionalizar. 

13. Comprender el concepto de logaritmo 
y aplicar las propiedades de los 
logaritmos. 

 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1-5) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 1) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 1 y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Números racionales 
e irracionales. 
-  Reconocimiento 

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

- Diferenciación de 
números 
racionales e 
irracionales. 

-  Expresión decimal 
y representación 
en la recta real. 

2. Operaciones con 
números reales 

-  Jerarquía de las 
operaciones. Uso 
del paréntesis 

-  Interpretación y 
utilización de los 
números reales y 
las operaciones 
en diferentes 
contextos, 
eligiendo la 
notación y 
precisión más 
adecuadas en 
cada caso. 

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

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

1.1.  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.  
(CCL y CAA) 

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. (CD) 

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

Halla el valor de potencias. 

• Act. 1 - 3, 33, 34 y 81 

• Act. 1, Autoevaluación  

Factoriza números y los escribe 
como potencias cuya base es un 
número primo y su exponente un 
número entero y realiza operaciones 
con potencias. 

• Act. 4 - 6, 35 - 39 

• Act. 2, Autoevaluación  

Expresa números en notación 
científica. 

• Act. 7 - 9, 40 - 42 

Opera con números en notación 
científica. 

• Act. 10, 11, 43 - 45, 78 y 79 

Utiliza las propiedades de las 
potencias para calcular el valor de la 
base en una igualdad. 

• Act. 12, 13 y 47 

Calcula el valor de radicales. 

• Act. 46 y 82 

Compara radicales. 

• Act. 14 - 16, 48 y 49 

Expresa radicales como potencias 
de exponente fraccionario y 
viceversa y opera con ellos. 

• Act. 17 - 20, 50, 57, 61, 62 y 66 

• Act. 3 y 6, Autoevaluación 

Extrae e introduce factores en un 
radical. 

• Act. 21, 22, 51 y 52 

Opera con radicales aplicando sus 
propiedades. 

• Act. 23 - 25, 53 – 56 y 60 

• Act. 4, Autoevaluación 

Racionaliza. 

• Act. 26, 27, 58, 59, 63 - 65 

• Act. 5, Autoevaluación 
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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. (**) 

2.3. Establece las 

relaciones entre 

radicales y potencias, 

opera aplicando las 

propiedades 

necesarias y 

resuelve problemas 

contextualizados. (**) 

2.5. Calcula logaritmos 

sencillos a partir de 

su definición o 

mediante la 

aplicación de sus 

propiedades y 

resuelve problemas 

sencillos. (**) 

Aplica la definición de logaritmo para 
hallar logaritmos en cualquier base.  

• Act. 29, 30, 67 y 68 

Aplica la definición de logaritmo para 
hallar un término desconocido del 
logaritmo.  

• Act. 69 y 70 

• Act. 7, Autoevaluación 

Calcula logaritmos usando la 
calculadora. 

• Act. 71 y 72 

Aplica las propiedades de los 
logaritmos. 

• Act. 31, 32, 73 – 77 y 80 

• Act 8, Autoevaluación 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  

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

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 

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

 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 

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

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. (AA)  

 

 

 

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

Problemas para poner en común en 
el aula 

• Act. 93 

• ¿Cómo cuánto?, Crecimiento de 
poblaciones bacterianas y El 
logaritmo del amoniaco,  Ponte 
a prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver problemas 

• Act. 86, 87, 91 y 92 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 1 – 5, Actividades clave 

• ¿Cómo cuánto?, Ponte a prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los resultados 
de un problema 

• ¿Cómo cuánto?, Crecimiento de 
poblaciones bacterianas y El 
logaritmo del amoniaco,  Ponte 
a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• Crecimiento de poblaciones 
bacterianas y El logaritmo del 
amoniaco,  Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen 

• Act. 83 - 92 

• Act. 9, Autoevaluación 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
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afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 

 
aceptación de la 
crítica razonada.  
(AA y SIEE)  
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
 

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

 
 
 

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

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

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.  

11.1. 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.  
(CD, AA y SIEE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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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. 

recogiendo la 
información de las 
actividades, 
analizando puntos 
fuertes y débiles de 
su proceso 
académico y 
estableciendo pautas 
de mejora. (CD) 

 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 3 Proporcionalidad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
14. Identificar magnitudes directamente 

proporcionales. Resolver problemas de 
magnitudes directamente proporcionales. 

15. Realizar repartos directamente 
proporcionales. 

16. Identificar magnitudes inversamente 
proporcionales. Resolver problemas de 
magnitudes inversamente 
proporcionales. 

17. Realizar repartos inversamente 
proporcionales. 

18. Resolver problemas de proporcionalidad 
compuesta. 

19. Operar con variaciones porcentuales.  

20. Hallar porcentajes, aumentos y 
disminuciones porcentuales e índices de 
variación. 

21. Calcular el interés simple y el interés 
compuesto. 

 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1-8) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivo 8) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 5, 7 y 8)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES / INDICADORES 
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Proporcionalidad 
directa e inversa. La 
regla de tres. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

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

 

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

1.6. 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. 
(CMCT) 

 

1.7. Resuelve 
problemas de la 
vida cotidiana en 
los que intervienen 
magnitudes directa 
e inversamente 
proporcionales. 
(CMCT) 

Identifica magnitudes directamente 
proporcionales. 

• Act. 1 y 57 

Completa tablas de proporcionalidad 
directa. 

• Act 2, 3 y 59 

• Act. 1, Autoevaluación 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa. 

• Act. 4, 5, 9, 92 y 93 

• Act. 5, Autoevaluación 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa en los que 
hay que unir varios datos 
previamente. 

• Act. 106 - 109 

Resuelve problemas de repartos 
directamente proporcionales.  

• Act. 6 - 8, 10 - 12, 62, 64 - 66, 94, 
96, 97 y 102 

• Act. 3, Autoevaluación 

Distingue magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

• Act. 13 y 58 

Completa tablas de proporcionalidad 
inversa. 

• Act. 14 – 16 y 61 

• Act. 1, Autoevaluación 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad inversa. 

• Act. 17, 18, 95 y 101 

Resuelve problemas de repartos 
inversamente proporcionales. 

• Act. 19 - 21, 23, 63, 67 y 68 

• Act. 4, Autoevaluación 
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Comprueba si dos magnitudes son 
inversamente proporcionales. 

• Act. 22, 60 y 69 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad compuesta 
mediante la reducción a la unidad o la 
regla de tres. 

• Act. 25 - 35, 70 - 76, 103 y 110 

Calcula porcentajes. 

• Act. 36 y 78 

Expresa enunciados como fracciones 
y porcentajes. 

• Act. 77 

Calcula diferentes incógnitas en 
porcentajes. 

• Act. 79 y 80 

• Act. 2, Autoevaluación 

Realiza variaciones porcentuales. 

• Act. 38 

Resuelve problemas con porcentajes. 

• Act. 37, 39, 40, 81 - 84, 92, 98, 99, 
104, 105 y 111 

• Act. 6 y 7, Autoevaluación 

Halla el capital inicial que debe 
depositarse para obtener un 
determinado capital final a interés 
simple. 

• Act. 41 y 47 

Halla el interés simple al que se ha 
depositado un capital inicial para 
obtener un determinado capital final. 

• Act. 42 – 44 y 86 

Determina el tiempo que debe estar 
depositado un capital inicial a interés 
simple para obtener un determinado 
capital final. 

• Act. 45 y 88 

Halla el capital final que se obtiene al 
hacer un depósito a interés simple. 

• Act. 46, 85, 87, 89 y 100 

• Act. 8, Autoevaluación 

Halla el capital final que se obtiene al 
hacer un depósito a interés 
compuesto. 

• Act. 48-49, 53-54, 89, 91, 100 

• Act. 9, Autoevaluación 

Halla el capital inicial que debe 
depositarse para obtener un 
determinado capital final a interés 
compuesto. 

• Act. 50 y 90 

Halla el interés compuesto al que se 
ha depositado un capital inicial para 
obtener un determinado capital final. 

• Act. 51, 52 y 90 
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Determina el tiempo que debe estar 
depositado un capital inicial a interés 
compuesto para obtener un 
determinado capital final. 

• Act. 55, 56 y 88 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  
 

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

 
2. Utilizar procesos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

2.1.  Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre 
los datos, 
contexto del 
problema).  
(CL y AA) 

2.3.  Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los 
resultados de los 
problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad y 
eficacia. 
(CL) 

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

       (SIEE, CD y AA) 

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. (AA) 

 

Problemas para poner en común en 
el aula. 

• Act. 84, 91 y 111 

• ¿Menor cuota o menor plazo?,  
El dinero también crece…, 
…Pero los coches van perdiendo 
valor y Repartiendo justicia, 
Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver problemas. 

• Act. 4 - 11, 16, 17, 19 - 21,  
25 - 27, 29 - 35, 37, 39 - 46,  
48 - 56, 65 - 68, 70 - 75, 81, 82, 84 
- 91, 93, 94, 96 - 107, 109 y 110 

• ¿Menor cuota o menor plazo?, El 
dinero también crece… y …Pero 
los coches van perdiendo valor, 
Ponte a prueba 

• Act. 3 - 9, Autoevaluación 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 19, 25, 37, 39, 42, 55, 64, 75 y 
106 

• Act. 1 - 4, Actividades clave 

• ¿Menor cuota o menor plazo?, El 
dinero también crece…, …Pero 
los coches van perdiendo valor y 
Repartiendo justicia, Ponte a 
prueba 

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema. 

• Act. 91 

• ¿Menor cuota o menor plazo?, El 
dinero también crece…, …Pero 
los coches van perdiendo valor y 
Repartiendo justicia, Ponte a 
prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• ¿Menor cuota o menor plazo?, El 
dinero también crece… y …Pero 
los coches van perdiendo valor, 
Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 4 - 8, 20, 21, 26, 27, 38, 48, 
49, 65, 66, 85 - 87, 93,  
96 - 100 

• Act. 3 - 9, Autoevaluación 
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Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  
 
 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
 

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. (SIEE) 

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

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. (AA) 

6.3.  Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas.  
(AA y SIEE) 

6.4.  Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (AA) 
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Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico.  
 
Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
 b)la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Superar bloqueos 

e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. (AA) 

8.3.  Distingue entre 
problemas y 
ejercicios y adopta 
la actitud 
adecuada para 
cada caso. (AA) 

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. (AA) 

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.(SIEE,AA) 

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

 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 
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diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas.  
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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. 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el 
proceso seguido 
en la solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. 
(SIEE y CD) 

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. 
(CD) 

 

Utiliza herramientas informáticas para 
construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 
comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  

 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 4 Expresiones algebraicas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

22. Utilizar el lenguaje algebraico. 

23. Identificar monomios y polinomios y 
hallar sus grados y valores numéricos. 

24. Operar con polinomios. 

25. Utilizar las identidades notables. 

26. Dividir polinomios mediante la Regla de 
Ruffini y aplicar los Teoremas del Resto 
y del Factor. 

27. Factorizar un polinomio. 

 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1-6) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 1) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 1 y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Álgebra. Resolución 
de ecuaciones. 
Polinomios: raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables. 
 

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

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

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

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

Transforma de lenguaje ordinario 
a lenguaje algebraico y 
viceversa. 

• Act. 1 - 4, 11, 12, 55 y 56 

• Decorando la pared, Ponte a 
prueba 

Identifica monomios y 
polinomios. 

• Act. 5 

Halla el grado y el valor numérico 
de monomios y polinomios. 

• Act. 6 - 10 y 57 

• Act. 1, Autoevaluación 

Opera con polinomios: suma, 
resta, multiplica, eleva a una 
potencia y divide utilizando el 
algoritmo de la división. 

• Act. 13, 14, 26 - 32, 58 - 66, 
73, 74, 102 y 103 

• Act. 2, 3 y 5, Autoevaluación 

Extrae factor común en un 
polinomio. 

• Act. 21 y 22 

Aplica las identidades notables. 

• Act. 15 - 19, 23, 67 – 72 y 99 

• Act. 3 y 4, Autoevaluación 

Aplica la Regla de Ruffini para 
dividir polinomios. 

• Act. 34 - 37, 75 - 78 y 98 

• Act. 6, Autoevaluación 

Utiliza el teorema del resto y el 
teorema del factor. 

• Act. 38 - 47, 79 - 89, 100 y 
101 

• Act. 7 y 8, Autoevaluación 
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Halla las raíces de un polinomio 
y escribe su factorización. 

• Act. 49 - 54, 90 - 97 

• Act. 9, Autoevaluación 
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 Planificación del 

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

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

 
 

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 

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

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

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 

Problemas para poner en común 
en el aula. 

• Act. 106 - 108, 110 - 112 

• Decorando la pared, Codifica 
y descodifica y Cuenta con 
los polinomios, Ponte a 
prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver 
problemas. 

• Act. 109 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir 
de este. 

• 104 - 106 

• Act. 1 - 3, Actividades clave 

• Decorando la pared, Ponte a 
prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los 
resultados de un problema. 
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Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  
 
Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 

problemáticas de la 
realidad.  

 
 
 
7. Valorar la 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Reflexionar sobre 

las decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras.  

 
 

necesarios. (AA)  

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

 

 

 

 

 

 

 

8.1.  Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. (AA y SIEE)  

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. (AA)  

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.  

 

• Decorando la pared y Cuenta 
con los polinomios, Ponte a 
prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando 
otros objetivos… 

• Codifica y descodifica y 
Cuenta con los polinomios, 
Ponte a prueba 

Comprende y resuelve 
problemas más fáciles de lo que 
parecen. 

• Act. 105 

A partir de una representación 
gráfica es capaz de encontrar la 
igualdad algebraica que 
representa y crear 
representaciones nuevas para 
otras identidades. 

• Act. 20, 24 y 25 
 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
 

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

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

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.  
(CD, AA y SIEE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
vídeo, sonido, etc.), 
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. 
(CD) 

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.  (CD) 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha 
aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  

 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 5 Ecuaciones  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

28. Resolver ecuaciones lineales. 

29. Resolver ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

30. Resolver ecuaciones de grado superior a 
2. 

31. Resolver ecuaciones bicuadradas. 

32. Plantear y resolver problemas en los que 
intervienen ecuaciones de ecuaciones. 

33. Distinguir ecuaciones e inecuaciones. 

34. Resolver inecuaciones lineales con una 
incógnita.  

35. Plantear y resolver problemas en los que 
intervienen inecuaciones con una 
incógnita. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 5 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 8) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1 - 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivos 5 y 8) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 5 y 8)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES / INDICADORES 
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Álgebra. 
Resolución de  
ecuaciones. 
Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 
Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 
 
Inecuaciones de 
primer y segundo 
grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. (**) 

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

 

 

 
4. Representar y 

analizar situaciones 
y relaciones 
matemáticas 
utilizando 
inecuaciones, 
ecuaciones y 
sistemas para 
resolver 

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. 
(CMCT) 

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.  
(AA) 

 

Distingue entre identidades y 
ecuaciones. 

• Act. 1, 2, 47 y 74 

Comprueba si valores dados son 
soluciones de una ecuación. 

• Act. 3, 48 y 77 

Escribe ecuaciones equivalentes a 
una dada. 

• Act. 5 y 49 

Comprueba si las ecuaciones dadas 
son lineales y las resuelve. 

• Act. 4, 6 - 13, 50 - 55, 75, 76 y 78 

• Act. 1, Autoevaluación 

Resuelve ecuaciones de 2.º grado. 

• Act. 14 - 17, 56 - 58, 60 - 65 

• Act. 2 y 3, Autoevaluación 

Averigua cuántas soluciones tiene 
una ecuación de 2.º grado sin 
resolverla previamente. 

• Act. 18 – 20 y 59 

Resuelve ecuaciones de grado 
superior a 2. 

• Act. 21 - 23, 27, 66, 67 y 76 

• Act. 3, Autoevaluación 

Resuelve ecuaciones bicuadradas. 

• Act. 24 - 26, 68 y 69 

Resuelve problemas de ecuaciones 
lineales. 

• Act. 29 - 38, 40, 41, 80 - 87,  
89 - 94, 96, 97, 99 - 104 

• Act. 4 - 8, Autoevaluación 

Plantea y resuelve problemas de 
ecuaciones de 2.º grado. 

• Act. 88, 95 y 98 

Resuelve problemas de ecuaciones 
de grado superior a 2. 

• Act. 39 

 

 
  Plantea ecuaciones o inecuaciones 

a partir de un enunciado. 

• Act. 42 y 70 

Plantea y resuelve inecuaciones 
lineales con una incógnita. 

• Act. 43 - 46, 71, 73 y 79 

Escribe inecuaciones equivalentes a 
una dada. 

• Act. 72 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje 
apropiado: 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc.  

Reflexión sobre 
los resultados: 
revisión de las 
operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de 
las soluciones en 
el contexto de la 
situación, 
búsqueda de otras 
formas de 
resolución, etc.  
 
 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2.1.  Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema).  
(CL y AA) 

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

2.3.  Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
(SIEE) 

2.4.  Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución 
de problemas.  
(CD, AA y SIEE) 

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.  
(AA) 

Problemas para poner en común en 
el aula. 

• Act. 39, 65, 80 - 104 

• Ofertas del videoclub, La 
conducción del gas, Los 
beneficios y La parcela de la 
herencia, Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver 
problemas. 

• Act. 29 - 34, 40, 41, 80 - 90,  
96 - 102 

• Act. 4, 7 y 8, Autoevaluación 

Analiza las soluciones de un 
problema sin necesidad de 
resolverlo. 

• Act. 11, 18 y 59 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 1, 9, 12, 16, 22, 25, 29, 32, 
45, 52, 54, 60, 62, 92 y 100 

• Act. 1 - 4, Actividades clave 

• Ofertas del videoclub, Ponte a 
prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los resultados 
de un problema. 

• Ofertas del videoclub y Los 
beneficios, Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos… 

• Ofertas del videoclub y Los 
beneficios, La parcela de la 
herencia, Ponte a prueba 

Comprueba si las soluciones 
obtenidas son válidas en el contexto 
del problema. 

• 30, 31, 33 - 41, 80 - 103  

• Ofertas del videoclub y Los 
beneficios, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 27, 30 - 31, 33 - 35, 58,  
80 -91 

• Act. 4 - 8, Autoevaluación 
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Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico.  

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
 b)la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

 

 

 
8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
(SIEE) 

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

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.  
(AA) 

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. (AA) 

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. (AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
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11. Emplear las 

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

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. 

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. (SIEE, 
CD y CAA) 

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

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. (CD) 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha 
aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  

 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 6 Sistemas de ecuaciones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

36. Resolver sistemas de ecuaciones lineales 
mediante los métodos de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico. 

37. Resolver sistemas de ecuaciones no 
lineales mediante los métodos de 
sustitución, igualación, reducción y 
gráfico. 

38. Plantear y resolver problemas en los que 
intervienen sistemas de ecuaciones de 
primer grado. 

39. Plantear y resolver problemas en los que 
intervienen sistemas de ecuaciones de 
segundo grado. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 3 y 4) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1-4) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1-4) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 3 y 4)  

 

BLOQ
UE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES / INDICADORES 
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Álgebra. Resolución 
de ecuaciones. 

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

Resolución de 
problemas cotidianos 
mediante ecuaciones 
y sistemas. 

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

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. 
(CMCT) 

Encuentra soluciones de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

• Act. 1 - 5, 46 - 49 

Halla sistemas de ecuaciones 
equivalentes a uno dado. 

• Act. 6 

Escribe sistemas de ecuaciones de 
forma general. 

• Act. 8, 9 y 50 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales mediante el método gráfico. 

• Act. 10 - 14, 51 - 53 y 62 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales mediante el método de 
reducción. 

• Act. 15, 16, 18, 23, 24 y 56 

Clasifica sistemas de ecuaciones 
lineales en compatibles 
determinados, indeterminados o 
incompatibles según sean las 
ecuaciones que lo forman. 

• Act. 17, 54 y 55 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales mediante el método de 
reducción doble. 

• Act. 19 y 20 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales mediante el método de 
sustitución. 

• Act. 21 - 23, 27 y 57 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales mediante el método de 
igualación. 

• Act. 24, 25, 27 y 58 

Resuelve y clasifica sistemas de 
ecuaciones lineales por sustitución, 
igualación o reducción. 

• Act. 26, 59, 63 - 66 

• Act. 1 y 2, Autoevaluación 
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4.  Representar y 
analizar 
situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando 
inecuaciones, 
ecuaciones y 
sistemas para 
resolver problemas 
matemáticos en 
contextos reales. 
(**) 

 

 

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. 
(**) (AA) 

Plantea y resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales. 

• Act. 7 

• Plantea y resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales. 

• Act. 29, 34 y 35 

Resuelve sistemas de ecuaciones 
de no lineales. 

• Act. 30 - 33, 36 - 38, 60 - 61 

• Plantea y resuelve problemas con 
sistemas de ecuaciones lineales. 

• Act. 39 - 41, 45, 67 - 88 y 91 

• Act. 3 - 7, Autoevaluación 

• Plantea y resuelve problemas con 
sistemas de ecuaciones no lineales. 

• Act. 42 - 44, 89 y 90 

 

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

 
 
2. Utilizar procesos 

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

 

 

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

2.1.  Analiza y comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema).  
(CL y AA) 

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

2.3.  Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
(SIEE) 

2.4.  Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución 
de problemas.  
(CD, AA y SIEE) 

 

Problemas para poner en común en 
el aula. 

• Act. 39-45, 67-91 

• La almazara, La fábrica de 
electrodomésticos y Líneas de 
metro, Ponte a prueba 

• Act. 3-7, Autoevaluación 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver 
problemas. 

• Act. 39-41, 43, 68. 86, 88, 91 

• Act. 1 - 3, Actividades clave 

• Act. 3-6, Autoevaluación 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 8, 10, 19, 42, 48, 54, 79, 83, 
89 

• Act. 1 - 3, Actividades clave 

• La Almazara, Ponte a prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los resultados 
de un problema. 

• La fábrica de 
electrodomésticos y Líneas de 
metro, Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• La almazara, La fábrica de 
electrodomésticos y Líneas de 
metro, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 7, 39, 67-75 

• Act. 3-7, Autoevaluación 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, 
etc.), reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades 
y leyes, etc.  
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc.  
 
 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

 
8. Desarrollar y 

cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático.  

 

 

 

 

 

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.  
(AA) 

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.  
(SIEE) 

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

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.  
(AA) 

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. (AA) 

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. (AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
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Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
 b)la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos apropiados, 
la información 

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

 
 
 
 
 

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

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. (SIEE, 
CD y CAA) 

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

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar 
el proceso seguido en 
la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos.  
(SIEE y CD) 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
vídeo, sonido, etc.), 
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. 
(CD) 

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

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 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha 
aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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estableciendo pautas 
de mejora. (CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 7 Semejanza y Trigonometría 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

40. Reconocer figuras semejantes. 

41. Conocer y utilizar el Teorema de 
Tales. 

42. Aplicar los criterios de semejanza de 
triángulos.  

43. Utilizar los Teoremas de la altura y del 
cateto. 

44. Hallar la razón de áreas y volúmenes y 
utilizar escalas. 

45. Hallar las razones trigonométricas de 
un ángulo agudo y de cualquier otro 
ángulo en el resto de los cuadrantes. 

46. Conocer y aplicar las identidades 
trigonométricas. 

47. Aplicar la trigonometría para calcular 
los elementos de un polígono, hallar el 
área de un triángulo y elementos de 
poliedros regulares. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1, 3, 4 y 6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 8) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 3, 4, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 1, 7 y 8) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 1, 6, 7 y 8)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Triángulos 
rectángulos. 
Teorema de 
Pitágoras. 
 
Semejanza. 
Teoremas de Tales. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas. 
Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes. 
 
Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico. 
Medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
diferentes cuerpos. 

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

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

 

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

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. (CMCT) 

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

Analiza si dos figuras son semejantes 
y halla la razón de semejanza. 

• Act. 53 

Halla medidas desconocidas de 
figuras semejantes mediante la razón 
de semejanza. 

• Act. 1 - 3, 54 y 55 

• Act. 2, Autoevaluación 

Halla medidas desconocidas de 
figuras semejantes mediante la razón 
de semejanza de sus áreas y 
volúmenes. 

• Act. 16 - 21, 66 – 68 y 110 

• Act. 3, Autoevaluación 

Resuelve problemas de escalas. 

• Act. 22, 69 y 102 

Resuelve triángulos en posición de 
Tales. 

• Act. 4 - 8, 56, 57 y 101 

• Act. 1, Autoevaluación 

Reconoce triángulos semejantes 
aplicando los criterios de semejanza y 
halla los lados desconocidos.  

• Act. 9, 10, 58 - 61, 96, 98 y 99 

Aplica los teoremas de la altura y del 
cateto. 

• Act. 11 - 15, 62 - 65 y 97 

• Act.4, Autoevaluación 

Utiliza la calculadora para hallar las 
razones trigonométricas de un ángulo. 

• Act. 24 y 70 

Utiliza la calculadora para hallar un 
ángulo conociendo alguna de sus 
razones trigonométricas.  

• Act. 25 y 71 
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Razones 
trigonométricas. 
Relaciones 
entre ellas. 
Relaciones métricas 
en los 
triángulos. (**) 

 

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. 
(**) 

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

 

Halla las razones trigonométricas de 
ángulos agudos. 

• Act. 26 - 29, 72 - 74 

• Act. 9, Autoevaluación 

Aplica las identidades trigonométricas 
para hallar las razones 
trigonométricas de un ángulo 
conociendo una de ellas. 

• Act. 30, 32 - 35, 81 - 86 

• Act. 5-6, Autoevaluación 

Demuestra igualdades 
trigonométricas. 

• Act. 31, 36, 87 y 88 

Resuelve triángulos rectángulos. 

• Act. 38 - 46, 75 - 80 

• Act. 7, Autoevaluación 

Calcula elementos de polígonos 
regulares. 

• Act. 47, 48, 89, 92 y 94 

• Act. 8, Autoevaluación 

Halla áreas de triángulos. 

• Act. 49 y 90 

Calcula elementos de poliedros 
regulares. 

• Act. 50 - 52, 91, 93 y 95 

 

Planificación del 
proceso de 
resolución 
de problemas. 

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

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 

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

 
 
 
2.  Utilizar procesos 

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

 

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

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas 
(datos, relaciones 
entre los datos, 
contexto del 
problema).(CL y AA) 

2.3. Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 
(SIEE) 

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

Problemas para poner en común en el 
aula. 

• Act. 100 - 110 

• La profundidad del pozo, El túnel 
de Eupalinos, La altura del 
alcornoque y Tiro a gol, Ponte a 
prueba 

Identifica situaciones cotidianas donde 
plantear y resolver problemas. 

• Act. 7, 8, 22, 28, 29, 40, 42 - 45, 69, 
100 - 107 

• Act. 9, Autoevaluación 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 1, 2, 17, 18, 28, 29, 31, 35, 44, 
45, 51, 52, 58, 59, 87, 88, 98, 99, 
103 - 104 

• Act. 1 - 4, Actividades clave 

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema. 

• La profundidad del pozo, La 
altura del alcornoque y Tiro a gol, 
Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos… 

• La profundidad del pozo, La 
altura del alcornoque y Tiro a gol, 
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contexto de la 
situación, 
búsqueda de otras 
formas de 
resolución, 
etc. 

el proceso de 
resolución de 
problemas. 

 

Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas más 
fáciles de lo que parecen. 

• Act. 7, 40, 41, 69, 101, 102 
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Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  Desarrollar 
procesos de 

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. 
(AA) 

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. (SIEE) 

6.1. Identifica 
situaciones 

Diseña su propias estrategias para 
enfrentarse a un problema en la vida 
real con los recursos de los que 
dispone.  

• Act. 100 

Elabora demostraciones a partir de 
otras ya realizadas. 

• Act. 36 y 88 
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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. 

 

 

 

 

 

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

 

problemáticas de la 
realidad, 
susceptibles de 
contener problemas 
de interés. (SIEE) 

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.(AA) 

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

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.(AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 

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. (AA) 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el proceso 
seguido en la 
solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. (SIEE 
y CD) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Utiliza herramientas informáticas para 
construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 
comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 
la resolución de 
problemas. 

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

mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. (CD, 
CEC y SIEE) 

 

 

 
 
 
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. (CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 8 Problemas métricos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

48. Estudiar los elementos geométricos en 
el plano y en el espacio. 

49. Estudiar la posición relativa de rectas y 
planos. 

50. Reconocer las principales figuras 
planas y los cuerpos geométricos.  

51. Hallar las longitudes y áreas de las 
figuras planas. 

52. Calcular el área de los cuerpos 
geométricos. 

53. Hallar el volumen de los cuerpos 
geométricos. 

54. Resolver problemas métricos: hallar el 
área y volumen de figuras y cuerpos 
compuestos usando la semejanza y la 
trigonometría. 

 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 7) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 4, 5, 6, y 7) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 7)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico. 

 
Medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
diferentes cuerpos. 
 
Uso de aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

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

 

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

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. (CMCT) 

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. 
(CMCT) 

Señala caras y aristas de figuras en 
diferentes posiciones relativas. 

• Act. 1, 2 y 43 

• Act. 1, Autoevaluación 

Reconoce cuerpos geométricos y sus 
características. 

• Act. 3 y 44 

Halla longitudes, perímetros y áreas 
de figuras planas sencillas. 

• Act. 5 - 8, 45 - 51 

• Act. 2 y 3, Autoevaluación 

Halla longitudes, perímetros y áreas 
de figuras planas complejas a partir de 
la descomposición o composición de 
otras figuras más sencillas. 

• Act. 9 – 14 y 97 

• Act. 4, Autoevaluación 

Dibuja el desarrollo plano de cuerpos 
geométricos. 

• Act. 52 y 53  

Calcula el área de cuerpos 
geométricos. 

• Act. 15 - 26, 54 - 64, 92 

• Act. 5 y 8, Autoevaluación 

Halla el volumen de cuerpos 
geométricos sencillos. 

• Act. 27 - 30, 65 - 68, 70, 71, 92 y 98 

• Cantidad de lluvia, La pirámide, 
Ponte a prueba 

• Act. 6 y 8, Autoevaluación 

Halla el volumen de cuerpos 
geométricos complejos a partir de la 
descomposición o composición de 
otros cuerpos más sencillos. 

• Act. 31, 32 y 69 
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Razones 
trigonométricas. 
Relaciones 
entre ellas. 
Relaciones métricas 
en los 
triángulos. 

 

 
 
 
 
 
 
2. Utilizar 

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

 
 
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. (**) 

 

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

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. 
(CMCT) 

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.(**) (CD) 

Halla el volumen de cuerpos 
geométricos complejos a partir del 
desarrollo plano. 

• Act. 33 

Determina como debe variar la medida 
de un cuerpo geométrico para que su 
área o su volumen se modifiquen de 
una determinada manera. 

• Act. 72 y 73 

Resuelve problemas métricos: calcula 
longitudes, perímetros y áreas de 
figuras mediante el uso de la 
trigonometría.  

• Act. 34 - 42, 74 - 88, 91, 95 y 96 

• Act. 7, Autoevaluación 

Resuelve problemas métricos: calcula 
un ángulo desconocido en un cuerpo a 
partir de otras medidas dadas 
mediante el uso de la trigonometría.  

• Act. 89 y 94 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

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

 
 
 

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

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

2.1. Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas 
(datos, relaciones 
entre los datos, 
contexto del 
problema). 
(CL y AA) 

 

Problemas para poner en común en el 
aula 

• Act. 72 y 98 

• Cantidad de lluvia, Los habitantes 
del planeta “CÚBIT”, Y ahora… ¡el 
planeta Tierra! y La pirámide, 
Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas donde 
plantear y resolver problemas 

• Act. 19, 92-95, 97 

• Cantidad de lluvia, Y ahora… ¡el 
planeta Tierra!, Ponte a prueba 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 1, 5, 7, 9, 12, 17, 20, 23, 28, 31, 
34, 37, 39, 41, 52, 62, 76, 81 y 85 

• Act. 1 - 4, Actividades clave 

• Cantidad de lluvia, Ponte a 
prueba 

B
.1

. 
P

ro
c

e
s
o

s
, 
m

é
to

d
o

s
 y

 a
c
ti

tu
d

e
s

 e
n

 M
a

te
m

á
ti

c
a
s

 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, 
búsqueda de otras 
formas de 
resolución, 
etc. 

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

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando sobre 
el proceso de 
resolución de 
problemas. 

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. 
(AA) 

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.  

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema 

• Cantidad de lluvia, Los habitantes 
del planeta “CÚBIT”, Y ahora… ¡el 
planeta Tierra! y La pirámide, 
Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• Los habitantes del planeta 
“CÚBIT”, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas más 
fáciles de lo que parecen 

• Act. 92 y 93 

Diseña sus propias estrategias para 
enfrentarse a un problema en la vida 
real con los recursos de los que 
dispone.  

• Act. 14, 30, 32, 69, 90, 91, 93, 95 y 
97 
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cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas.  
e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos llevados 
a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

 

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. 

 

(SIEE) 

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. 
(AA) 

6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas.  
(SIEE y CAA) 
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 8.  Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 
 

 
 
 
 
11. Emplear las 

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

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

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. (AA) 

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. 
(SIEE, CD y CAA) 

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

       (CD, CEC y SIEE) 

 

 

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. 
(CD) 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
 
 
 
 
 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha 
aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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facilitar la 
interacción. 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 9 Funciones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

55. Identificar correspondencias y funciones. 
Reconocer funciones inyectivas y las 
variables dependiente e independiente. 

56. Escribir una función valor absoluto como 
función a trozos. 

57. Representar funciones a trozos. 

58. Hallar el dominio y el recorrido de una 
función. 

59. Operar con funciones: suma, diferencia, 
producto y cociente. Componer funciones. 
Hallar funciones inversas. 

60. Hallar los puntos de corte con los ejes y 
estudiar el signo de una función. 

61. Estudiar la simetría par e impar de una 
función. 

62. Estudiar la periodicidad de una función. 

63. Estudiar la continuidad de una función. 

64. Calcular la tasa de variación media de una 
función. Estudiar su crecimiento y 
decrecimiento y sus máximos y mínimos. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1, 4 y 7 - 10) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 10) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 7, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivo 1 y 10) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 1, 2 y 10)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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1. Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión 
analítica. 

2. Estudio de otros 
modelos 
funcionales y 
descripción de 
sus 
características, 
usando el 
lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales. 

3. Tendencia de la 
gráfica: 
crecimiento, 
decrecimiento, 
máximos y 
mínimos. La tasa 
de variación 
media como 

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

 

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

1.2. Explica y representa 
gráficamente el 
modelo de relación 
entre dos magnitudes 
para los casos de 
relación lineal, 
cuadrática, 
proporcional inversa 
y exponencial. (CL) 

1.3. Identifica, estima o 
calcula elementos 
característicos de 
estas funciones 
(cortes con los ejes, 
intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento, 
máximos y mínimos, 

Clasifica correspondencias y 
funciones 

• Act. 1- 3 y 51 

• Act. 1, Autoevaluación 

Expresa correspondencias mediante 
fórmulas 

• Act. 51, 53 y 89 

Relaciona funciones y tablas de 
valores y completa los valores 
desconocidos. 

• Act. 54, 55 y 89 

Identifica funciones inyectivas 

• Act. 1, 2, 4 y 52 

• Act. 1, Autoevaluación 

Identifica las variables dependientes e 
independientes 

• Act. 3 

Representa funciones a trozos 

• Act. 5 y 86 

Expresa funciones valor absoluto 
como funciones a trozos y las 
representa 

• Act. 6, 7 y 60 

Representa la función parte entera de 
un número 

• Act. 48 
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medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

continuidad, 
simetrías y 
periodicidad).  

 

Representa la función parte decimal 
de un número 

• Act. 87 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

1.4. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre 
un fenómeno, a partir 
del análisis de la 
gráfica que lo 
describe o de una 
tabla de valores.  
(CL y AA) 

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. (CD) 

2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y 
sus gráficas 
correspondientes en 
casos sencillos, 
justificando la 
decisión. (CMCT y 
SIEE) 

2.5. Utiliza con destreza 
elementos 
tecnológicos 
específicos para 
dibujar gráficas.  
(CD) 

Halla el dominio de una función 

• Act. 8, 9, 11 - 14, 56 y 57 

• Act. 2 y 3, Autoevaluación 

Halla el recorrido o imagen de una 
función 

• Act. 8 - 10, 14, 58, 59 y 85 

• Act. 1, 3 y 4, Autoevaluación 

Realiza sumas, diferencias, productos 
y cocientes de funciones 

• Act. 15 - 20, 61-66, 72 y 88 

• Act. 2, Autoevaluación 

Realiza la composición de funciones 

• Act. 21 - 26, 61 - 62, 67 - 71 

• Act. 2, Autoevaluación 

Comprueba que dos funciones son 
inversas 

• Act. 27, 74, 77 y  79 

Halla la función inversa a una dada 

• Act. 28, 29, 73, 75, 76, 78 y  80 

Calcula los puntos de corte con los 
ejes de una función 

• Act. 30 

Estudia el signo de una función 

• Act. 31, 81, 82 

Calcula la tasa de variación media de 
una función 

• Act. 32, 33 y  83 

Estudia los intervalos de crecimiento y 
decrecimiento de una función  

• Act. 34, 37 y 38 

• Act. 5, Autoevaluación 

Indica los máximos y mínimos de una 
función 

• Act. 35 y 36 

• Act. 5, Autoevaluación 

Completa una función conociendo si 
es simétrica par o impar 

• Act. 39 

Estudia la simetría par e impar de una 
función 

• Act. 40 

• Act. 3 y 4, Autoevaluación 

Estudia la periodicidad de una función 
y la completa a partir de una parte. 

• Act. 42 - 44, 85 y 86 

• Act. 4, Autoevaluación 
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Estudia la continuidad de una función  

• Act. 45 – 49 y 86 

• Act. 5, Autoevaluación 

Dibuja funciones conociendo alguna 
de sus características 

• Act. 84 

Estudia si una función está acotada 

• Act. 85 

• Act. 4 y 5, Autoevaluación 
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Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 
 

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

 

 

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

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

6.  Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 

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

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando sobre 
el proceso de 
resolución de 
problemas.  
(CD y AA) 

3.1.  Identifica patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
(SIEE y AA) 

 

 
 

 

 

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

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

Problemas para poner en común en 
el aula 

• Act. 89 - 94 

• ¿Cómo invertir dinero? y La 
gravedad, Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver problemas 

• Act. 89 - 91 

• ¿Cómo invertir dinero? y La 
gravedad, Ponte a prueba 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 2, 6, 8, 11, 13, 21,25, 27, 37, 
42, 58, 70, 75, 81 y 92 

• Act. 1 - 5, Actividades clave 

• ¿Cómo invertir dinero?, Ponte a 
prueba 

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema 

• ¿Cómo invertir dinero? y La 
gravedad, Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• ¿Cómo invertir dinero? y La 
gravedad, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen 

• Act. 89 - 94 
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partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mundo matemático, 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y 
los conocimientos 
matemáticos 
necesarios. (AA) 

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

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Emplear las 

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

12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información de 

8.1.  Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada.  
(SIEE y AA) 

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. (AA) 

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

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el 
proceso seguido en 
la solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos.  
(CD y SIEE) 

12.3. Usa 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza herramientas informáticas para 
construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 
comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante, 
elaborando 
documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo 
estos en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

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.(CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 10 Funciones elementales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

65. Reconocer funciones polinómicas. 
Características de las funciones lineales y 
cuadráticas. 

66. Estudiar y representar funciones racionales. 
Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. 

67. Representar y estudiar funciones 
exponenciales. 

68. Desplazar, contraer y dilatar funciones. 

69. Plantear y resolver problemas relacionados 
con las funciones. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivo 5) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 5) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1 - 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEE) 
(Objetivo 5) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivo 5)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

 

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

Estudio de otros 
modelos 
funcionales y 
descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales. 

 

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

 

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que 
pueden ser descritas 
mediante una 
relación funcional 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. (CD) 

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

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

Clasifica funciones polinómicas. 

• Act. 40, 41 y 47 

Representa funciones lineales e indica 
su pendiente y su ordenada en el 
origen. 

• Act. 1, 2 y 42 

Escribe la expresión de una función 
lineal conociendo un punto por el que 
pasa y su pendiente o dos puntos. 

• Act. 3 - 5, 43 y 44 

• Act. 1, Autoevaluación 

Reconoce funciones polinómicas e 
indica su grado y su variable 
independiente. 

• Act. 6 

Estudia y representa de forma 
aproximada funciones de grado mayor 
que 2. 

• Act. 7 y 8 

Determina el sentido de las ramas, el 
vértice y la ecuación del eje de 
simetría de una parábola. 

• Act. 10, 12 y 45 

• Act. 2, Autoevaluación 

Estudia y representa funciones 
cuadráticas 

• Act. 9, 11, 46 y 48 

• Act. 2, Autoevaluación 

Escribe la expresión de una función 
cuadrática conociendo su vértice y un 
punto por el que pasa. 

• Act. 12, 50 - 54 

Representa dos funciones y determina 
sus puntos de corte. 

• Act. 55 - 58 
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partir de la expresión 
algebraica, una tabla 
de valores o de la 
propia gráfica.  

Reconoce funciones racionales y de 
proporcionalidad inversa. 

• Act. 13, 14, 59 y 62 

B
.4

. 
F

u
n

c
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Tendencia de la 
gráfica: 
crecimiento, 
decrecimiento, 
máximos y 
mínimos. La tasa de 
variación media 
como medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

 
 
 
 
 
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. 

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

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

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. (CD) 

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

Halla el dominio de funciones 
racionales. 

• Act. 15, 16 y 60 

• Act. 3, Autoevaluación 

Estudia el crecimiento de funciones 
racionales. 

• Act. 16 

Determina los puntos de corte y el 
signo de funciones racionales. 

• Act. 17 y 61 

Determina la expresión de funciones 
racionales a partir de su dominio. 

• Act. 18  

Expresa mediante funciones 
racionales relaciones geométricas. 

• Act. 19 y 20 

Halla las asíntotas verticales, 
horizontales y oblicuas de funciones 
racionales. 

• Act. 22, 64, 65 y 67 

Estudia y representa funciones 
racionales. 

• Act. 23 y 76 

Relaciona gráficas y fórmulas de 
funciones racionales. 

• Act. 63 

Halla la expresión de funciones 
racionales. 

• Act. 66 y 68 

• Act. 4, Autoevaluación 

Reconoce funciones exponenciales. 

• Act. 24 y 69 

Representa y estudia funciones 
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decisión. (SIEE) 

2.5. Utiliza con destreza 
elementos 
tecnológicos 
específicos para 
dibujar gráficas. (CD) 

 

exponenciales. 

• Act. 24, 27, 28, 70 y 71 

• Act. 5, Autoevaluación 

Construir funciones a partir de una 
dada mediante traslaciones, 
contracciones y dilataciones 

• Act. 29 - 31, 72 - 75 

• Act. 6, Autoevaluación 

Halla la función inversa de una función 
racional 

• Act. 33 

Representa funciones a trozos  

• Act. 49 y 79 

Escribe funciones valor absoluto como 
funciones a trozos y las representa 

• Act. 77 y 78 
 

 

 
1.  Expresar 

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

 
 
 

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

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

 
 
 
 

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

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
(CL y AA) 

 

 
3.1. Identifica patrones, 

regularidades y 
leyes matemáticas 
en situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
(SIEE) 

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

Problemas para poner en común en el 
aula. 

• Act. 35 - 38, 80 - 87 

• Crecimiento de la población, El 
precio, Investigación forense y El 
deshielo, Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas donde 
plantear y resolver problemas. 

• Act. 35 - 38, 81 - 86 

• Crecimiento de la población, El 
precio, Investigación forense y El 
deshielo, Ponte a prueba 

Analiza los datos de un enunciado y 
trata de encontrar la relación funcional 
que mejor se ajuste a ellos para poder 
predecir su comportamiento. 

• Act. 36-38, 81-86 

• Crecimiento de la población y El 
precio, Ponte a prueba 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 9, 13, 19, 25, 50, 55, 73, 77 y 
84 

• Act. 1 – 4, Actividades clave 

• Crecimiento de la población, 
Ponte a prueba 

Saca conclusiones y toma decisiones 
a partir de los resultados de un 
problema. 

• Act. 1 – 4, Actividades clave 

• El precio y El deshielo, Ponte a 
prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 
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4.  Profundizar en 
problemas 
resueltos 
planteando 
pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

 

los resultados 
esperables, 
valorando su 
eficacia e 
idoneidad. (CAA) 

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. (SIEE) 

 

• Crecimiento de la población, El 
precio y El deshielo, Ponte a 
prueba 

Comprende y resuelve problemas más 
fáciles de lo que parecen. 

• Act. 35 - 38, 80 - 85 
 

B
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Planificación del 
proceso de 
resolución 
de problemas. 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
 
Confianza en las 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. (AA) 

6.3.  Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. 
(SIEE y AA) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Matemáticas Aplicadas 4 º 
E.S.O. 

2021-2022 

 

97 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
9.  Superar bloqueos 

e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. (AA) 

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. (SIEE) 

 

 

 

 

 

 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
 

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

12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.3. Usa 

adecuadamente los 
medios 
tecnológicos para 

Utiliza herramientas informáticas para 
construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 
comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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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. 

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. 
(CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 11 Estadística unidimensional 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

70. Conocer los conceptos elementales 
de la Estadística  Unidimensional y el 
muestreo. 

71. Realizar gráficos estadísticos: 
diagramas de barras, polígonos de 
frecuencias, diagramas de sectores, 
diagramas lineales, diagramas de 
cajas e histogramas. 

72. Hallar las medidas de centralización: 
media, moda, mediana y cuartiles. 

73. Calcular las medidas de dispersión: 
recorrido, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación. Realizar la 
interpretación conjunta de la media y 
la desviación típica. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1 - 4) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 4) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1 - 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 1 y 4) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 3 y 4)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos 
estadísticos, así 
como los 
parámetros 
estadísticos más 
usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los 
medios más 
adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, 

1.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística. 
(CL) 

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

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

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

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

Utiliza los términos estadísticos de 
forma adecuada según la situación. 

• A lo largo de toda la unidad 

Estudia la representatividad de una 
muestra. 

• Act. 1 y 18 

Clasifica variables estadísticas. 

• Act. 2, 3, 19, 21 y 23 

• Act. 1, Autoevaluación 

Realiza tablas de frecuencias. 

• Act. 3, 21, 23, 30 y 45 

• Act. 1, Autoevaluación 

Representa variables estadísticas y 
sabe interpretarlas. 

• Act. 4, 5, 8, 9, 12, 16, 20, 22 - 27, 
29 - 31, 38, 44, 45 y 51 

• Act. 1, 2 y 3, Autoevaluación  

Halla las medidas de centralización 
de una variable estadística. 

• Act. 7, 8, 27 - 31, 34, 35, 37, 40, 
44 – 48 y 52 

• Act. 3, Autoevaluación  

Halla las medidas de centralización 
de una variable estadística cuando 
los datos están agrupados en 
intervalos. 

• Act. 6, 9, 36 y 52 

• Act. 2, Autoevaluación  

Calcula las medidas de dispersión 
de una variable estadística. 

• Act. 10 - 13, 32 - 37, 39, 40, 44 y 
45 
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hoja de cálculo), 
valorando 
cualitativamente la 
representatividad de 
las muestras 
utilizadas. 

 
• Act. 2, Autoevaluación  

Interpreta de manera conjunta la 
media y la desviación típica. Halla el 
coeficiente de variación. 

• Act. 14 - 17, 39 - 43, 47 - 50 

• Act. 4, Autoevaluación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
(CD) 

2.4. Representa 
gráficamente datos 
estadísticos 
recogidos en tablas 
de frecuencias, 
mediante diagramas 
de barras e 
histogramas.  
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
 

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

 
 
 
2.  Utilizar procesos de 

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

1.1.  Expresa 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuada. 

(CL, AA y SIEE)  

2.1.  Analiza y 

comprende el 

enunciado de los 

problemas (datos, 

relaciones entre los 

datos, contexto del 

problema). (AA) 

2.3. Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad y 
eficacia. (SIEE) 

2.4.  Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de 
problemas. 
(CD, SIEE y AA) 

 

Problemas para poner en común en 
el aula. 

• Act. 44 - 52 

• ¿Influye el género en los índices 
de colesterol?, Los niveles de 
CO2 y Europa, un continente 
envejecido. Tasa de fertilidad de 
los países europeos , Ponte a 
prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver 
problemas. 

• Act. 1, 3 - 11, 13 - 32, 34 - 36,  
39 - 51 

• Act. 1 - 2, Actividades clave  

• ¿Influye el género en los índices 
de colesterol?, Los niveles de 
CO2 y Europa, un continente 
envejecido. Tasa de fertilidad de 
los países europeos , Ponte a 
prueba 

• Act. 1, 2 y 3, Autoevaluación  
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Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 
Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Desarrollar y cultivar 

las actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 
 

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

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. (SIEE y 
CAA) 

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. (AA) 

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. (SIEE) 

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. (AA) 

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 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 6 y 41 

• Act. 1 – 2, Actividades clave  

• ¿Influye el género en los 
índices de colesterol?, Los 
niveles de CO2 y Europa, un 
continente envejecido. Tasa de 
fertilidad de los países 
europeos , Ponte a prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los resultados 
de un problema. 

• ¿Influye el género en los 
índices de colesterol?, Los 
niveles de CO2 y Europa, un 
continente envejecido. Tasa de 
fertilidad de los países 
europeos , Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• ¿Influye el género en los 
índices de colesterol?, Los 
niveles de CO2 y Europa, un 
continente envejecido. Tasa de 
fertilidad de los países 
europeos , Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 3 - 5, 7 - 12, 14 - 16, 20 - 35, 
39, 40, 42 - 46 

• Act. 1, 2 y 3, Autoevaluación 

  

 

 

 

 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 

 

 

 

Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 
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conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 
(SIEE y CAA) 
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11. Emplear las 

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

 
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. 

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. 
(SIEE, CD y CAA) 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el proceso 
seguido en la 
solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. 
 (CD y SIEE) 

12.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, presentación, 
imagen, vídeo, 
sonido, etc.), 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. 
(CD) 

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. 
(CD) 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha 
aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 

 

Unidad 12  Estadística bidimensional 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
74. Representar variables bidimensionales 

mediante la nube de puntos.  

75. Estudiar la correlación de variables 
bidimensionales. Hallar la covarianza y 
el coeficiente de correlación lineal.  

76. Hallar las rectas de regresión lineal.  

 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1 - 3) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 3) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 1 - 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 3) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivo 3)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos 
estadísticos, así 
como los 
parámetros 
estadísticos más 
usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los 
medios más 
adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, 
hoja de cálculo), 
valorando 
cualitativamente la 
representatividad 
de las muestras 
utilizadas. 

1.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística. 
(CCL) 

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

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

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. 
(CD) 

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

Dibuja la nube de puntos de 
variables bidimensionales y halla su 
centro de gravedad. 

• Act. 1, 2, 5, 6, 8 - 10, 15, 18 - 22 

• Act. 1, 2 y 4, Autoevaluación  

Estudia la correlación de variables 
bidimensionales desde su 
representación. 

• Act. 1, 2, 4, 12 – 14 y 18 

• Act. 1 y 3, Autoevaluación  

Interpreta tablas de contingencia. 

• Act. 3 

Calcula la covarianza y el coeficiente 
de correlación lineal. 

• Act. 5 - 9, 11, 15, 18, 19, 21 - 26 

• Act. 1, 2 y 4, Autoevaluación  

Halla las rectas de regresión lineal. 

• Act. 8 - 11, 15 - 17, 20, 24 - 26 

• Act. 4, Autoevaluación 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 

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

 
 
 
2. Utilizar procesos de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

1.1.  Expresa 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuada. 

(CL, AA y SIEE)  

2.1.  Analiza y 

comprende el 

enunciado de los 

problemas (datos, 

relaciones entre los 

datos, contexto del 

problema). (AA) 

2.3. Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad y 
eficacia. (SIEE) 

2.4.  Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de 
problemas. 
(CD, SIEE y AA) 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
(SIEE y AA) 

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

Problemas para poner en común en 
el aula. 

• Act. 2 - 4, 7, 9, 11, 18 - 26 

• PISA y la renta percápita, Difícil 
de predecir y Abandono escolar 
y gasto por estudiante, Ponte a 
prueba 

Identifica situaciones cotidianas 
donde plantear y resolver 
problemas. 

• Act. 1, 3 - 11, 15, 18 - 25 

• Act. 1, Actividades clave  

• PISA y la renta percápita, Difícil 
de predecir y Abandono escolar 
y gasto por estudiante, Ponte a 
prueba 

• Act. 1 y 4, Autoevaluación  

Analiza los datos de un problema y 
trata de buscar alguna relación entre 
ellos que permita realizar 
predicciones de posibles resultados 
en el futuro o distintos a los datos 
dados. 

• Act. 10-11, 15, 20, 23 - 25 

• Act. 1, Actividades clave  

• Abandono escolar y gasto por 
estudiante, Ponte a prueba 

• Act. 4, Autoevaluación  

Analiza la validez de las 
predicciones realizadas con los 
parámetros estadísticos de los que 
se dispone. 

• Act. 5-7, 9-11, 18, 21 

• Act. 1, Actividades clave  

• Abandono escolar y gasto por 
estudiante, Ponte a prueba 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 1, 8, 13, 16 

• Act. 1, Actividades clave  

• PISA y la renta percápita, Ponte 
a prueba 

Saca conclusiones y toma 
decisiones a partir de los resultados 
de un problema. 

• PISA y la renta percápita, Difícil 
de predecir y Abandono escolar 
y gasto por estudiante, Ponte a 
prueba 
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adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desarrollar procesos 

de matematización 
en contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 

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. (SIEE y 
CAA) 

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

6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• PISA y la renta percápita y 
Abandono escolar y gasto por 
estudiante, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 3 - 7, 9 - 11, 15, 18 - 26 

• Act. 1y 4, Autoevaluación 
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problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 
 

 

real y el mundo 
matemático, 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. (AA) 

6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. 
(SIEE y AA) 

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

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. (SIEE) 
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Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización de 
cálculos de tipo 

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

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

 
11. Emplear las 

herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 

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

 

 

 
 

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. (AA) 

11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este criterio está presente en 
todas las actividades que se 
proponen en la unidad. 

 

 

 

Utiliza herramientas informáticas 
para construir su propio 
conocimiento.  
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numérico, 
algebraico o 
estadístico. 
 

forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

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

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. 
(SIEE, CD Y CAA) 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
(CD) 

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas 
para comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  

 

 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 
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Unidad 13 Probabilidad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

77. Distinguir experimentos deterministas 
y aleatorios. 

78. Definir espacios muestrales y 
sucesos. Operar con sucesos. 

79. Aplicar la ley de Laplace al cálculo de 
la probabilidad de un suceso. Hallar la 
probabilidad de la unión de sucesos.  

80. Organizar problemas de probabilidad 
en tablas de contingencia. 

81. Definir la probabilidad condicionada. 

82. Resolver problemas de experimentos 
compuestos. 

Comunicación lingüística. (CL) 
(Objetivos 1 - 3) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 
(Objetivos 1 - 6) 

Competencia digital. (CD) 
(Objetivos 31, 2, 3, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEE) 
(Objetivo 6) 

Aprender a aprender. (AA) 
(Objetivos 3, 4, y 6)  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un 
suceso aleatorio. 

Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace. 

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

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. 

 
 
 

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. 

1.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir y 
cuantificar 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística. 
(CL) 

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

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.  

Utiliza los términos suceso, elemento, 
experimento aleatorio y determinista, 
intersección o unión de sucesos 
correctamente. 

• A lo largo de toda la unidad 

Clasifica experimentos en aleatorios y 
deterministas. 

• Act. 29 

Escribe el espacio muestral de un 
experimento aleatorio. 

• Act. 1, 2, 5, 6 y 36 

Escribe distintos tipos de sucesos de 
un experimento aleatorio. 

• Act. 1, 2, 5 - 7, 12, 30 – 34 y 38 

Define el suceso contrario de un 
suceso dado. 

• Act. 1, 2, 32 y 59 

Opera con sucesos. 

• Act. 3, 4 y 60 

Completa tablas de contingencia. 

• Act. 8 - 12, 37 y 39 

Halla la probabilidad de un suceso 
utilizando la Ley de Laplace. 

• Act. 14 - 16, 40 - 46 

Calcula la probabilidad de la unión e 
intersección de sucesos y realiza 
Diagramas de Venn. 

• Act. 16 - 17, 33, 35 y 63 

• Act. 1, Actividades clave 

• Act. 1, Autoevaluación 

Halla la probabilidad de experimentos 
compuestos. Realiza diagramas de 
árbol. 

• Act. 18, 19, 47 - 52, 61, 62, 64 y 65 
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• Act. 2, Actividades clave 

• Act. 2 - 5, Autoevaluación 

Resuelve problemas de probabilidad 
condicionada. 

• Act. 20 - 22, 53, 54 y 58 

 

 
 

  Realiza tablas de contingencia y 
calcula probabilidades. 

• Act. 55 - 57 

• Act. 3, Actividades clave 

• ACt. 6, Autoevaluación 

Resuelve problemas de probabilidad.  

• Act. 23 - 27, 66 - 74 
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Planificación del 
proceso de 
resolución 
de problemas. 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 
 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 
 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

 

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

 
 
 
2.  Utilizar procesos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

2.4.  Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas 
reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de 
problemas. 
(CD, SIEE y AA) 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
(SIEE) 

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

 

Problemas para poner en común en el 
aula. 

• Act. 66 - 74 

• La importancia de los análisis 
médicos y de las leyes del azar, 
Un juego con trampa y Una 
partida sin terminar. Un reparto 
justo, Ponte a prueba 

Identifica situaciones cotidianas donde 
plantear y resolver problemas. 

• Act. 8 - 11, 20 - 22, 27, 39, 45,  
54 - 58, 64, 65, 67, 69, 70, 72 y 73 

• La importancia de los análisis 
médicos y de las leyes del azar, 
Un juego con trampa y Una 
partida sin terminar. Un reparto 
justo, Ponte a prueba 

Lee y comprende textos matemáticos 
y es capaz de analizarlos para 
comprobar la validez de las ideas que 
en estos se explican. 

• Una partida sin terminar, Un 
reparto justo, Ponte a prueba 

Analiza los resultados de un 
experimento buscando patrones o 
repeticiones sistemáticas que lleven a 
poder predecir resultados futuros. 

• Act. 23 - 27, 41, 50, 65 y 70 

• Un juego con trampa, Ponte a 
prueba 
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Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico. 
 
Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 
d)el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Desarrollar 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Valorar la 

modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver 
problemas de la 
realidad 
cotidiana, 
evaluando la 

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. (SIEE) 

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

6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. (SIEE 
y CAA) 

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

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. (SIEE) 

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

 

 

 

Analiza un problema resuelto y 
resuelve otros similares a partir de 
este. 

• Act. 8, 42, 54 y 67 

• Act. 1 - 3, Actividades clave  

• La importancia de los análisis 
médicos y de las leyes del azar, 
Un juego con trampa y Una 
partida sin terminar. Un reparto 
justo, Ponte a prueba 

Utiliza la probabilidad para predecir 
los posibles resultados de un 
experimento y contrasta los 
resultados obtenidos. 

• Act. 20 - 27, 40 - 41, 45 - 58, 61, 
62, 64 - 74 

• La importancia de los análisis 
médicos y de las leyes del azar, 
Un juego con trampa y Una 
partida sin terminar. Un reparto 
justo, Ponte a prueba 

Profundiza en los problemas, 
modificando datos, buscando otros 
objetivos,… 

• La importancia de los análisis 
médicos y de las leyes del azar, 
Un juego con trampa y Una 
partida sin terminar. Un reparto 
justo, Ponte a prueba 

Comprende y resuelve problemas 
más fáciles de lo que parecen. 

• Act. 1 - 9, 14, 15, 18 - 21, 23,  
29 - 32, 36 - 38, 40 - 43. 47 - 50,  
53 - 57, 59 - 61 

• Act. 1 - 6, Autoevaluación 
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eficacia y las 
limitaciones de 
los modelos 
utilizados o 
construidos. 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Emplear las 

herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, 

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. (AA) 

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.  
(SIEE y 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 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

 

Este criterio está presente en todas 
las actividades que se proponen en 
la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza herramientas informáticas para 
construir su propio conocimiento.  

• Programa MAT-TIC con 
Geogebra  

Utiliza herramientas informáticas para 
comprobar lo que ha aprendido.  

• Actividades interactivas en 
Saviadigital  
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recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 
la resolución de 
problemas. 

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

hacerlos 
manualmente. 
(SIEE, CD y CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, vídeo, 
sonido, etc.), 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. (CD) 

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

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. 
(CD) 

Los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (**) son de ampliación. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados con (*) son de repaso de 
cursos anteriores. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

El curso académico queda divido en tres evaluaciones: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD 1: Conjuntos numéricos 

UNIDAD 2: Potencias y raíces 

UNIDAD 3: Proporcionalidad 

UNIDAD 4: Expresiones algebraicas 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD 5: Ecuaciones 

UNIDAD 6: Sistemas de ecuaciones 

UNIDAD 7: Semejanza y trigonometría 

UNIDAD 8: Problemas métricos 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD 9: Funciones 

UNIDAD 10: Funciones elementales 

UNIDAD 11: Estadística unidimensional 

UNIDAD 12: Estadística bidimensional 

UNIDAD 13: Probabilidad 

 

En principio, está así programado, pero es susceptible de posibles cambios ante imprevistos 

que puedan surgir. Con la situación actual es bastante probable que no se puedan dar todos 

unidades. 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

El procedimiento para la evaluación es: clases teóricas y ejercicios donde se desarrollan los 

contenidos del currículo. Se utilizará la pizarra digital, ordenadores, calculadoras, etc. para 

trabajar. Se valorará el trabajo en clase, tanto a nivel individual como en parejas o grupos, el 

trabajo diario, la realización de ejercicio, etc. 

▪ En convocatoria ordinaria: 
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Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Pruebas (escritas u orales) o Proyectos: Se realizará una prueba por cada unidad, 

acumulando el contenido de las unidades suspensas para la última prueba de la 

evaluación. El peso de todas las unidades será el mismo. La carga porcentual de las 

pruebas será del 70%. Las pruebas se puntuarán de 0 a 10. Como alternativa se 

pueden desarrollar proyectos para las unidades que no irían acompañadas de 

prueba escrita. 

• Trabajos: Se realizarán ejercicios sobre los contenidos trabajados en clase, se 

puntuarán de 0 a 10. La carga porcentual será del 20%. 

• Trabajo diario o de clase: La carga porcentual será del 10%. Se tendrá en cuenta: si 

tiene el material de trabajo, los deberes, ejercicios y problemas de clase,…Todos 

los alumnos al inicio de la evaluación parten de 1 punto, el cual podrán perder al 

acumular negativos, cada negativo vale 0,1, y se restará cuando no trabaje ni 

realice los ejercicios de clase o los deberes, no muestre interés por la asignatura, 

no conteste positivamente a las cuestiones, 

La nota final de la evaluación será la suma de las notas obtenidas de cada instrumento 

Se necesitará de nota global 5 puntos o superior para obtener calificación positiva y superar la 
evaluación.  
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro y a las 
actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o 
injustificadas a clase perderán la posibilidad de tener una evaluación continua, se establece 
que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 
extraordinaria.  
 
▪ Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria: 

1. Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa (en el aula) además de actividades 

específicas de que se les enviarán individualmente a través de Educamos.  

2. Realización de una prueba escrita u oral sobre todos los contenidos de la evaluación 

suspensa (80% de la nota). Se aplicarán los mismos instrumentos y porcentajes de la 

evaluación. 

Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de manera voluntaria al 

examen de recuperación para mejorar su nota.   

Si el alumno obtiene en el proceso de recuperación una nota inferior a la que consigue en la 

evaluación, se le mantendrá siempre la nota más alta.  

▪ Para la nota FINAL ORDINARIA: 

Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener 
calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria ordinaria.  
En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la 
media aritmética de las tres evaluaciones.  
 
▪ En convocatoria extraordinaria: 
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No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno acudirá con las evaluaciones cuya 
calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 puntos y mantendrá la nota de aquellas 
superadas en convocatoria ordinaria. El alumno será guiado por un programa de tareas. 
  
▪ Para obtener la nota final extraordinaria:  

- Los criterios de calificación serán los mismos que la evaluación ordinaria. 
- Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación pendiente 

para obtener calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria 
extraordinaria.  

- En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final 
extraordinaria, será la media de la/s nota/s de la/s evaluación/es superada/s en 
convocatoria ordinaria y la nota/s de la/s evaluación/es que ha tenido que realizar en 
la prueba de la convocatoria extraordinaria.  

 
 
MODALIDAD NO PRESENCIAL, en caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos 
de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las 
autoridades sanitarias: Las pruebas presenciales se retrasarán hasta la incorporación del 
alumno o se sustituirán por trabajos acordes. Los trabajos que se tuvieran que realizar en el 
aula se realizarán de igual manera en casa. 
 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 

así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se 

considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta 

por parte el alumno. 

 
 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON 
EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

Para los todos los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 
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Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 

sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que 

se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y 

que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 

examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para 

que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 

refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 

realización de la prueba oral o escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 

nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 
serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  

 

Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos.  

Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, se realizarán adaptaciones 
metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 
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Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 
dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 
contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 
intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 
implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 
valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo. 
 

Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 
presenten a la convocatoria extraordinaria.  
Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán 
un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 
contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 
basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso.  
Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 
aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además, realizarán una prueba 
oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos. 

Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales.  
Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación con 
profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, 
las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el 
curso con la  adaptación curricular significativa. 
Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 
que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.  
Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que 
tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 
aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 
curricular.  
Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 
alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial realizada por el departamento 
de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración 
escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de 
inmersión lingüística, trabajo individualizado…)  

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por 
NEE.  
Para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 
especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza 
en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende 
ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará 
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el apoyo dentro del aula, aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el 
apoyo sea fuera, usando para ello las medidas sanitarias establecidas. 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo.  
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan 
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 
que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos la 
coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de 
orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir 
el alumnado y sus familias. 

- Se podrán contemplar otras singularidades.  
(plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 
periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 
INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

La asignatura Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas exige la configuración y la 

transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en 

el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

 

La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación 

(como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en 

los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la 

lectura.  

 

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

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través 

del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en 

su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 

consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

− Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con el conocimiento matemático. 

− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.  
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b) Expresión escrita: leer y escribir 

− Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

− Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas. 

− Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que 

expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

− Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

− Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que 

cumpla unos determinados requisitos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

− Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 

en las sesiones de trabajo 

 
 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

- Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa. 

- La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la 

intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, 

narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que 

ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 

elaborada personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido 

matemático. 

- Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 

conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados 

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

- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de 

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

respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden 

ser: “¿Qué sabes de…?” “¿Qué piensas de…?” “¿Qué quieres hacer con…?” 

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

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). 
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Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 
cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en 
las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a desarrollar en el 
alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 
conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas 
rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 
(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 
través de internet. 
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de 
la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las 
limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 
Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 
orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; 

imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 

herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en 

el mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser 

capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 

herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 
audiovisuales. 
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la 
visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por 
la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 
procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
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No está prevista, a priori, la realización de ninguna actividad complementaria durante el 
transcurso del curso, aunque se intentará aprovechar cualquier actividad complementaria 
realizada a propuesta del Departamento siempre y cuando se aproveche algún aspecto de esta 
para relacionarlo con la asignatura.  
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL 
COVID-19 

 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 
COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 
síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 
coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 
nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 
en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 
que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 
UNE 14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 
salida del mismo. 

• En todas las aulas hay:  
o gel hidroalcohólico 
o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o 1 mascarilla limpia. 
o 1 bote de gel hidroalcohólico 
o 1 paquete de pañuelos de papel.   
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• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 
configuración de la ventilación de dicho espacio. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 
siempre por la derecha. 

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 
acompañados por un profesor.  

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
• Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 
acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

• La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 
telefónicamente. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 
colegio. 

 


