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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 La elaboración de la presente programación responde a la necesidad de planificar la 

labor educativa del departamento de Matemáticas con el fin de dar respuesta a la gran 



 

responsabilidad que todo docente tiene cuando de educar se trata. Es una programación acorde con 

la normativa vigente, y acorde con los diferentes niveles de concreción que en ella se establecen a 

la vez que coherente e inmersa en la realidad concreta donde vamos a desarrollar nuestro trabajo 

tratando por todos los medios que éste contribuya, todo cuanto sea posible, a la formación integral 

de nuestro alumnado, receptor último de las consecuencias de nuestra tarea. 

 

 Cuando realizamos una programación lo hacemos para planificar nuestra tarea 

estableciendo las guías precisas, evitar la improvisación que como método de trabajo en educación 

no resulta muy recomendable y dar coherencia al proceso educativo. Para conseguir nuestros 

propósitos debemos partir de la idea de que no programamos aisladamente, sino que formamos parte 

de un proyecto mayor que es el Centro con todas sus características y necesidades y todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo integran. 

 

Según la normativa vigente (orden 15-01-2021), los departamentos de coordinación didáctica 

elaborarán las programaciones correspondientes a losdistintos cursos de las materias o ámbitos que 

tengan asignados a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV mediante la concreción de 

los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del 

currículo,así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de las materias del Departamento de Matemáticas para los 

cursos de Educación Secundaria obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de adultos. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 

 

 

  



 

2. ACTUACIONES ANTE EL COVID 19 

El departamento al igual que el año pasado ha tenido en cuenta, que debido a la situación tan 

especial en la que nos encontramos, en cualquier momento, la enseñanza será no presencial, Para ello, 

desde un principio, se ha empezado a trabajar con la plataforma Moodle, exigiendo al alumnado que 

realice muchas de las actividades en dicha plataforma, añadiendo esta plataforma a la metodología 

desarrollada. Además, hemos confeccionado unos criterios de calificación independientes a la 

situación presencial o no presencial, lo que modificamos son las evidencias en las que nos basamos. 

Por ejemplo, si los exámenes no son presenciales, estos serán online, pero con una entrevista 

personal del alumnado para que demuestre sus conocimentos; manteniendo el valor porcentual de los 

exámenes independientemente de la presencialidad o no presencialidad. De igual forma se hará con 

los diferentes apatados que componen los criterios de calificación.  

Se programarán sesiones de vídeoconferencias para dar orientaciones sobre tareas 

propuestas, explicar contenidos del temario y/o atender dudas que pudieran presentarse. Las 

tareas y trabajo diario estarán adaptadas a través de la plataforma Moodle Centros 

(participación en foros, cuestionarios, tareas…) sin perjuicio del resultado de otras actividades 

de tipo más presencial que ya se hubieran realizado con anterioridad. 

 

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Matemáticas está compuesto, en el curso 2021/2022, por el siguiente 

profesorado: 

 

• Dª Josefa Rull Montoya 

• Dª Mª Piedad Ríos Moreno  

• D. Antonio Torres Matilla 

• Dª. Nuria Pardo Vidal 

• D. Miguel Ángel Hernández Flores 

• D. Alejandro Amate Romera 

• Dª Pilar Pastrana Duarte 

• Dª Isabel Marín Carreño 

• D. José Manuel Casas Toquero 

Además, en el departamento contamos con la profesora Dª María Isabel Baños López como 

cupo Covid para el Centro. 

 

 



 

La distribución de materias de dicho profesorado es la siguiente: 

 

• El nocturno lo impartirán entre D. Alejandro Amate y Dña Pilar Pastrana la siguiente forma:  

Don Alejandro Amate: ESPA CI presencial, 1º Bach CCSS y 2º Bach CCSS. 

Doña Pilar Pastrana: 1º y 2º Bach (Ciencias)  

 

• En el diurno: 

Doña Pepi Rull: 1º ESO B, 1º ESO D, 4º ESO B y 4º ESO C (los dos últimos corresponden a 

Matemáticas Académicas). 

Doña Mª Piedad Ríos: PMAR (2º ESO), 4º ESO A (matemáticas académicas) y un grupo de 1º 

Bach CCSS 

D. Antonio Torres: Matemáticas: 3º ESO C-D (mat. Académicas), Refuerzo 4º ESO, 

Estadística de 1º Bach, un grupo de 2º Bach Matemáticas II y y otro de 2º Bach CCSS. 

Doña Nuria Pardo: 2º ESO A, Refuerzo de 4ª ESO, 4ª ESO D (matemáticas aplicadas), un 

grupo de 1º Bach CCSS y 2º FPB. 

D. Miguel Ángel Hernández: 1º ESO A, 2º ESO C y un grupo de 2º Bach Matemáticas II 

Doña Pilar Pastrana: Un grupo de 2º Bach CCSS y un grupo de 1ºBach Matemáticas I 

Doña Isabel Marín: 2º ESO B, 2º ESO C, 3º ESO C-D Matemáticas Aplicadas, 1º Bach 

Matemáticas I y Estadística 2º Bach. 

D. José Manuel Casas: 1º ESO C, 2º ESO D, 3º ESO A y 3º ESO B (los dos últimos 

corresponden a matemáticas académicas) 

4. NORMATIVA 

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

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

de ESO y Bachillerato. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  



 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 183/2020. De 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 

regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

• Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

• Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011. 

• Instrucciones 28 de mayo de 2013, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con neae por 

presentar altas capacidades. 

• Instrucciones 3 de junio de 2019, por la que se regula el procedimiento para la aplicación 

del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con neae por presentar altas 

capacidades. 

• Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de educación y deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22. 

• - Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 



 

Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 

andaluces para el curso 2021/22. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Por supuesto 

hemos tenido en cuenta las circunstancias excepcionales debido al Covid-19. 

 

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

5.1. COMPETENCIAS CLAVE EN LA E.S.O. 

El real decreto 1105/2014 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, ya que las competencias se conceptualizan 

como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 

profesionales.  

En el nuevo currículo 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. 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 

clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 

las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 

adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 

adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 

la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 



 

Las competencias suponen 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. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber 

hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

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 este 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. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 

diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 



 

aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso desarrollo mediante el cual 

las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 

su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 

adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 

actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las 

variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 

partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 

de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 

la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo 

de los aprendizajes formales como los no formales. 

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. 

 

5.1.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Matemáticas facilita la adquisición de las competencias clave o básicas, 

especialmente la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

reconocida y considerada clave por la Unión Europea.y contribuye a la formación intelectual del 

alumnado. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre las enseñanzas de una determinada 

materia y el desarrollo de ciertas competencias. Antes que esto, cada materia puede contribuir al 

desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada una de las competencias se logrará como 

resultado del trabajo en diferentes materias. 

Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la adquisición de las 

competencias, sino que la organización y el funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de 

régimen interno, las opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación 

del alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación 

de las actividades complementarias y extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de 

distintas competencias. Por esto mismo, la adquisición de las competencias es progresiva, en función 

del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos.  

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 



 

sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la 

vida cotidiana y con el mundo laboral. Forman parte de la competencia matemática:  

- La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones.  

- El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas.  

- La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas.  

- La obtención de información.  

- El seguimiento de cadenas de argumentos identificando las ideas fundamentales, así como 

el saber estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.  

- La habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la 

deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.  

- La identificación de situaciones que precisan de elementos matemáticos, la aplicación de 

estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.  

En resumen, la competencia matemática es la capacidad para utilizar distintas formas de 

pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella. Todos 

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

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, y expresarse y comunicarse 

en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y 

para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

Las matemáticas también contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, especialmente en el bloque de resolución de problemas o, en los nuevos currículos, en el 

bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”, e insisten en la precisión del lenguaje 

matemático y en el carácter sintético, simbólico y abstracto de éste. Las Matemáticas utilizan 

continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y trasmisión de las ideas. Por ello, en 

todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la resolución 

de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 



 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio 

lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 

precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico de 

carácter sintético, simbólico y abstracto.  

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

desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el 

plano y el espacio, contribuye a profundizar en la competencia en el conocimiento e interacción con 

el mundo físico o en las competencias básicas en ciencia y tecnología. La modelización constituye 

otro referente en esta dirección. Elaborar modelos exige 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 hacer predicciones sobre la 

evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. En el bloque de análisis, en todos los cursos de 

la ESO, se propondrán actividades contextualizadas en situaciones reales cuya modelización 

responde a un tipo de función concreta (por ejemplo, el crecimiento exponencial en situaciones de 

aritmética comercial o de crecimiento de una población). La Geometría, en especial los contenidos 

relativos a vectores, es herramienta fundamental para la enseñanza de la Física y así podríamos 

seguir poniendo ejemplos de la contribución de la Matemática al desarrollo de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

La incorporación de herramientas tecnológicas y la utilización de programas informáticos 

como recursos en nuestra práctica docente mejora el tratamiento de la información y la competencia 

digital de los estudiantes. La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar esta en los estudiantes, 

del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor 

la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción 

entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico, como 

forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.  

La utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales, sobre todo por medio 

de las funciones y de la estadística contribuye a la competencia social y ciudadana o cívica 

aportando criterios científicos para hacer predicciones y tomar decisiones. También se contribuye 

a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas 

con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de 

igualdad con los propios. Se tratará de plantear los problemas, especialmente en la parte de 

Estadística, en un contexto que haga referencia a situaciones sociales, privación de derechos 

humanos, medio ambiente, etc.  



 

Así mismo las matemáticas contribuyen a la competencia cultural y artística o en un sentido 

más amplio conciencia y expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es 

expresión universal de la cultura, en particular, la geometría es 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. 

Por ejemplo en el bloque de Números se puede hacer referencia a la Proporción Aurea y a su 

utilización en el Arte.  

La resolución de problemas contribuye especialmente a fomentar la autonomía e iniciativa 

personal y la toma de decisiones. La sociedad más que nunca necesita ciudadanos con iniciativa y 

sentido emprendedor. Los propios procesos de resolución de problemas, en donde se establece un 

plan de trabajo en continua revisión y modificación a medida que se va resolviendo el problema, y los 

nuevos currículos del bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” contribuyen, de 

forma especial a fomentar estas competencias 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. 

Las matemáticas también desarrollan destrezas que tienen que ver con la competencia de 

aprender a aprender como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y 

la habilidad para comunicar los resultados.  

No obstante el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas 

las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se 

refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

 

5.2. OBJETIVOS DE LA E.S.O. 

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

capacidades que les permitan: 

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

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

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

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



 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

de desarrollo personal. 

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

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

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

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

la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

5.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA E.S.O. 

Para que el alumnado llegue a desarrollar las capacidades enumeradas en los objetivos 

anteriores debe aprender, a lo largo de la etapa, a mirar e interpretar con criterios objetivos el 

mundo que les rodea, a expresar con precisión conceptos y argumentos y a enfrentarse a multitud 

de tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc.  



 

 Las Matemáticas contribuyen, ya desde niveles muy tempranos, a desarrollar los hábitos de 

disciplina, responsabilidad, estudio y trabajo individual y en equipo pues esos hábitos son 

imprescindibles para adquirir con solvencia los contenidos matemáticos que el alumnado tiene que 

estudiar.  

 Por otro lado, la información que los alumnos, y en general los ciudadanos, reciben a través 

de los medios de comunicación con respecto a los problemas que les rodean, a sus derechos o a los 

derechos humanos, a ciertos estereotipos que suponen discriminación o violencia contra ciertos 

colectivos, a los conflictos existentes entre diferentes sociedades o religiones, etc. se expresa 

frecuentemente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos 

matemáticos para su correcta comprensión.  

Es decir, las fórmulas, las tablas, las gráficas, los porcentajes, no solamente aparecen en 

contextos propiamente matemáticos, sino que aparecen en contextos muy variados: los propiamente 

matemáticos, económicos, tecnológicos, en informaciones relativas a las ciencias naturales y 

sociales, al medio ambiente, a la medicina, a las comunicaciones, a los deportes, etc., 

Para interpretar o procesar estos datos, entender y producir argumentos y resolver los 

problemas que nos plantean es imprescindible progresar en la adquisición de contenidos y de algunas 

habilidades de pensamiento matemático; es imprescindible también desarrollar la capacidad de 

analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

 Para ello es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer 

hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de 

decisiones adecuadas, en situaciones reales, tanto en la vida personal como en su futura vida 

profesional. 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 

que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

5.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA E.S.O. 

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

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

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



 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando 

los recursos más apropiados. 

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

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

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

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

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 

y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

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

propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

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

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

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

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

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

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que 

le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios 

de las matemáticas 

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

las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

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

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

5.4. METODOLOGÍA USADA EN LA MATERIA EN LA E.S.O. 

 



 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: 

conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. 

Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, 

la consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la 

enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que 

ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de 

dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar 

niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una 

secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en 

actividades que les supongan verdaderos retos. 

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

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este 

aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

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

predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 

inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos 

que se pretende que adquieran. 

De acuerdo con esto, los principios metodológicos que vamos a utilizar en nuestro Dpto. serán 

los siguientes: 

• En todos los casos, empezaremos los temas conociendo cuales son las nociones previas que 

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

que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre una base más firme apoyar todo 

aquello que ahora aprenda como materia nueva.  

 

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

de los contenidos programados, para luego seguir con las actividades prácticas. 

 

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

bloques de contenidos, para que los alumnos vean que estos no son bloques aislados, sino más 

bien que están íntimamente relacionados entre sí. 

 



 

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

último los alumnos aprenden a cooperar entre sí, obteniendo un aprendizaje más significativo. 

 

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

gráfica o simbólicamente, para explicar los conceptos y los problemas que se les plantee, así 

como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras.  

 

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

ayudan a un aprendizaje más significativo por parte del alumno. Para ello, se puede usar un 

blog cuya finalidad es facilitar a los alumnos un acceso al material de trabajo así como 

actividades de refuerzo y de ampliación.  

 

El papel del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos 

y la promoción de la actividad de los estudiantes.  

 

En general, el ejercicio de la docencia se basará en lo siguiente: 

a) Deberá potenciarse el aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para favorecer los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender.  

b) Se utilizará una metodología activa que despierte el interés de los alumnos y propicie su 

papel principal como constructores de su propio aprendizaje.  

c) Deberá fomentarse la adquisición de hábitos de trabajo propios de las matemáticas, 

necesario para un desarrollo autónomo del aprendizaje de los alumnos, para propiciar sus 

aplicaciones en cursos sucesivos y fuera del aula, y para fomentar la curiosidad y el respeto hacia 

esta disciplina.  

d) Se tendrá en cuenta el esquema mental de partida (conocimientos, aptitudes, intereses, 

etc.) para que el planteamiento de las nuevas situaciones matemáticas sea significativo.  

e) Serán de gran utilidad las sesiones de evaluación y autoevaluación para fomentar la 

reflexión crítica sobre lo realizado, el análisis de los propios errores, la valoración de los puntos de 

vista diferentes, la constatación de los progresos realizados, la autoestima; todo ello contribuirá a 

despertar y mantener el interés por el trabajo que se realiza y a valorar los esfuerzos realizados.  



 

f) La experiencia y la inducción desempeñan un papel de primer orden en el desarrollo del 

aprendizaje en edades tempranas. Los procesos inductivos tendrán una importancia primordial en el 

mismo. En la educación secundaria obligatoria, la estructuración del conocimiento matemático como 

sistema deductivo no es el punto de partida sino más bien el de llegada.  

g) La constante atención a la realidad y a los procesos inductivos no ha de hacernos olvidar 

que el alumnado, a medida que su capacidad de abstracción se va desarrollando, es capaz de aprender 

y apreciar el papel de las construcciones más formales por su valor para estimular la creatividad, la 

imaginación y el sentido estético, y la utilidad del proceso lógico y deductivo en la exploración de 

posibilidades menos apegadas a la realidad.  

h) La elaboración y perfeccionamiento de los conceptos y del lenguaje matemático se llevará 

a cabo de forma paulatina, mostrando en cada paso el valor y la necesidad de la claridad, la precisión 

y la universalidad para elaborar y comunicar conocimientos. De forma escalonada, a lo largo de los 

cursos de la educación secundaria, los conceptos y procedimientos matemáticos se introducirán de 

manera más formal y también de forma gradual el lenguaje natural irá dando paso al lenguaje 

matemático.  

i) Además del papel formativo de desarrollo de las capacidades de razonamiento, abstracción, 

deducción, reflexión y análisis, habrá que atender a planteamientos y aplicaciones del carácter 

funcional de las matemáticas como conjunto de procedimientos para resolver problemas en muy 

diferentes campos y a su papel instrumental como soporte formalizador de otras ciencias.  

 

Se deben procurar las siguientes estrategias didácticas:  

a) Generar un ambiente propicio en el aula: cuidar el clima afectivo del aula, tener 

expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y alumnas…  

b) Generar estrategias participativas: plantear dudas, presentar aprendizajes funcionales 

con finalidad…  

c) Motivar hacia el objeto de aprendizaje: dar a conocer los objetivos de aprendizaje, situar 

los contenidos en diversos contextos académicos, sociales y profesionales, …  

d) Favorecer la autonomía del aprendizaje: limitar el uso de métodos basados exclusivamente 

en la transmisión de conocimientos del profesor al alumno, modificar los papeles del profesorado y 

del alumnado, …  

e) Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC: utilizar las TIC para aprender y para 



 

la comunicación entre los componentes del aula…  

f) Favorecer el uso de fuentes de información diversas: propiciar que el libro de texto no 

sea la única fuente de información, guiar el acceso a las fuentes de información…  

g) Utilizar el trabajo en grupo: se introducirá el trabajo por parejas o en pequeño grupo para 

favorecer el aprendizaje entre iguales, sobre todo en la resolución de problemas.  

 

Acciones que concretan las estrategias anteriores:  

▪ Detectar los conocimientos y los errores previos. Los alumnos y alumnas han realizado ya 

unos estudios anteriores de matemáticas, bien en primaria, bien en los cursos anteriores de 

la secundaria, y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos 

estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Se debe 

comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que pueden 

obstaculizar el aprendizaje posterior.  

▪ Presentar los nuevos conceptos significativamente. Para que una idea nueva pueda ser 

asimilada, es necesario que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en 

experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes 

anteriores. A esta idea responden los múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven 

de soporte a la introducción de los conceptos.  

▪ Proponer ejercicios de aplicación directa, problemas y actividades de investigación. Las 

actividades propuestas serán ejercicios de aplicación práctica de las técnicas y destrezas 

de cálculo propios de la unidad; cuestiones teóricas para aclarar los conceptos estudiados; 

problemas de aplicación de los contenidos en diferentes contextos y actividades de 

profundización y de investigación.  

▪ Recoger datos para precisar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje 

evaluables. Ya sea utilizando estrategias participativas o por medio de actividades 

individuales o controles el profesor deberá precisar lo que los estudiantes saben y 

comprenden de cada unidad y contemplar medidas que contribuyan a mejorar el aprendizaje 

de los alumnos cuando sea necesario.  

▪ Además de contemplar estos principios generales, la metodología deberá adaptarse a cada 

grupo de alumnos y se intentará rentabilizar al máximo los recursos disponibles.  

 

 

5.5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

EN LA E.S.O. 

 



 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características, diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. Se centrará 

en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es 

capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y 

estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 

integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

 

5.5.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

• El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 



 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

• Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que 

el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente 

y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán 

actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto 

al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin 

de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Durante el presente curso 2021/22, debido a las especiales circunstancias que vivimos desde 

el covid 19, se procurará utilizar la plataforma Moodle para la obtención de evidencias relativas al 

nivel competencial del alumnado en relación a aspectos básicos relacionados con TIC y acceso a las 

mismas, así como servir de contexto idóneo para conocer esta plataforma virtual que en un momento 

determinado puede resultar imprescindible para el desarrollo del curso (evaluación formativa). 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. La evaluación 

tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los 

objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades, establecidas en 

los criterios de evaluación y concretadas en los estándares de aprendizaje correspondientes que 

vienen a mostrar el grado de desarrollo en la consecución de las capacidades, así como el logro de 

los objetivos previstos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 



 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de 

las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 

las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante un número natural de 1 a 10.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en 

cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 



 

 

5.5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

 A lo largo del curso se realizará la evaluación, conforme se ha indicado en el punto 

anterior, que permita conocer de forma inmediata los fallos, las lagunas y los errores conceptuales 

en los aprendizajes de los alumnos, para así poder corregirlos en la medida de lo posible. Esta 

evaluación se concibe como una parte más del proceso de enseñanza/ aprendizaje ya que se pretende 

seguir enseñando (incluso) mientras se evalúa y por tanto tiene un carácter formativo, y al atender 

sistemáticamente a la diversidad de modos, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos tiene 

también un carácter integrador. 

Para ello se utilizarán los siguientes INSTRUMENTOS de evaluación: 

1.- Exámenes programados o controles 

A lo largo de los periodos de cada evaluación fijados por la Jefatura de Estudios se realizarán 

varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos.  

Lo que se valora y califica en los ejercicios y controles escritos que componen cada prueba: 

- La correcta utilización del lenguaje y de los términos matemáticos.  

- La presentación ordenada y razonada de los desarrollos.  

- La claridad y correcta elección de la escala en la ejecución de gráficas. 

- La claridad y corrección de los diagramas, dibujos y otros apoyos del razonamiento.  

- La ortografía.  

- La capacidad de extraer conclusiones y criticar los resultados de los ejercicios.  

- En los problemas se valorará el planteamiento correcto, aunque no se haya llegado a la 

solución correcta.  

- Los errores que demuestren ignorancias fundamentales, tanto de conceptos, de procesos y 

razonamientos o de destrezas operacionales incidirán de forma muy negativa en la puntuación 

asignada al ejercicio.  

- El proceso lógico, bien conformado, que conduce a la solución. 



 

- Los errores cometidos en un apartado, no se tendrán en cuenta en la calificación de los 

posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una complejidad equivalente. 

- Los alumnos pueden utilizar calculadoras cuando así lo considere el profesorado; no 

obstante, todos los procesos o pasos conducentes a la obtención de resultados deben estar 

suficientemente razonados y expresados. 

- La mera descripción del planteamiento sin que se lleve a cabo de manera efectiva, no puede 

ser suficiente para obtener una valoración completamente positiva del ejercicio. 

 

2.- Observación Sistemática de la actitud y trabajo 

En el proceso de evaluación se podrán tener en cuenta, además de lo demostrado en los 

controles: 

- Valoración del trabajo personal del alumno/a y su actitud hacia la asignatura. 

- Valoración de la participación e intervenciones del alumnado en clase y, en su caso, su 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo. 

- Evaluación oral de los conocimientos, destrezas, hábitos operativos, capacidad de 

razonamiento, etc... 

- Evaluación sobre la capacidad de aplicar los contenidos teóricos abordados (alumno/a 

competente) 

- Valoración del proceso seguido por el alumnado en ese periodo evaluativo, es decir, su 

grado de aprendizaje con respecto al punto de partida, así como las estrategias usadas 

para el aprendizaje y acceso al currículo. 

Para ello se utilizarán los siguientes INSTRUMENTOS: 

- Observación directa, implicación, participación y trabajo en clase. 

- Recursos de la plataforma Moodle. En todos los cursos se tendrán contenidos y 

actividades de apoyo al libro de texto. El alumnado, en mayor o menor medida dependiendo 

de su presencialidad en el aula, deberá realizar cuestionarios, intervenir en foros, subir 

tareas… (se evita el compartir material) 

 

Y se aplicarán los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Exámenes: 70%. Se realizarán varias pruebas o controles a lo largo del trimestre que 

tendrán un peso diferente atendiendo a la cantidad de materia evaluada en cada caso. 

El alumno deberá conseguir un mínimo de un tres en este apartado. Si los exámenes 

no han podido ser presenciales, el alumnado tendrá que demostrar sus conocimientos 

a través de una entrevista. 



 

 

2. Otros aspectos relativos al proceso de aprendizaje: 30 %. Esta puntuación será 

obtenida de las actividades presenciales y no presenciales realizadas por el alumnado. 

Cada evaluación tendrá un carácter meramente informativo para las familias acerca de la 

evolución del alumno/a hasta ese preciso momento. Al realizar una evaluación continua el alumnado 

aprobará la asignatura si aprueba el cómputo general del curso. Siendo esta la calificación en la 

evaluación ordinaria. 

Recuperación extraordinaria 

 El alumno que no haya conseguido superar los objetivos propuestos durante el curso, 

se examinará en la prueba extraordinaria de todos los contenidos del curso con una prueba escrita 

basada en el informe correspondiente facilitado por el profesor/a. Para aprobar habrá que obtener 

un mínimo de cinco puntos.  

Repetición de controles y exámenes por ausencia del alumnado 

Si en el momento de fijar la fecha de los controles escritos o si antes de la realización de un 

control, un alumn@ sabe que no va a poder asistir a clase ese día, deberá comunicarlo lo antes posible 

a su profesor. Cuando un alumno falte a un control escrito deberá aportar el correspondiente 

documento justificativo, si lo hubiera, en el plazo máximo de 5 días desde su incorporación al centro. 

Será el profesor quien decida hacerle el examen o no, sin perjuicio para el alumn@ en su calificación 

final.  

 

5.5.3. RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES EN LA E.S.O. 

 

 Alumnado de 2º, 3º y 4º ESO con Matemáticas pendientes del curso anterior aprobará 

la asignatura siempre que apruebe la segunda evaluación del curso en el que están.  

Si el alumno/a suspende la primera se le facilitará una relación de repaso de los contenidos 

abarcados en el curso anterior. Si después aprueba la segunda evaluación, evidentemente habrá 

superado la asignatura pendiente. 

Si el alumno aprueba la primera evaluación, pero suspende la segunda; evidentemente no ha 

recuperado la pendiente y se le facilitará la relación de contenidos abarcados en el curso anterior. 

Para superar la pendiente tendrá que realizar un examen, sobre los mismos contenidos facilitados 



 

en la relación, en Abril-Mayo y tendrá que obtener al menos un 5 en dicho examen para superar la 

pendiente.  

En el caso de que el alumno/a no apruebe y tenga que ir a la prueba extraordinaria, no se le 

realizará un examen aparte, sino que en la misma prueba de su curso se añadirán y/o marcaran 

algunas preguntas, las cuales será necesario hacer correctamente para recuperar la asignatura 

pendiente 

 

5.6. MEDIDAS PARA EL APOYO DE ALUMNOS CON NEE EN LA E.S.O. 

 

Se tomarán medidas en caso de tener alumnado con necesidades educativas especiales. Se 

propone las siguientes: 

 

La PRIMERA MEDIDA que consideramos fundamental es la Gestión del Aula: 

En el aula, según las necesidades concretas de los alumnos y el criterio del profesor/a, se 

pueden tomar medidas de adaptación curricular en aspectos que no afectan al currículo básico, que 

se reflejarán en la gestión didáctica de la clase, tales como: 

▪ Establecer distintas estrategias para acceder a los mismos objetivos y contenidos, utilizando 

materiales y actividades alternativas. 

 

▪ Modificar el peso relativo de los objetivos y contenidos de la programación del área, resaltando 

más algunos y difuminando otros menos importantes o menos alcanzables por los alumnos. 

 

▪ Modificar la temporalización de los aprendizajes, adaptándolos a los ritmos de los alumnos. 

 

▪ Introducir nuevos contenidos, organizándolos y secuenciándolos de forma diversa. 

 

▪ Ajustar los criterios de evaluación en función de los cambios establecidos.  

 



 

La SEGUNDA MEDIDA que consideramos fundamental es el Aprendizaje Cooperativo: 

 

Basado en la constitución de grupos heterogéneos para el desarrollo de diversas actividades 

puede desenvolverse a través de múltiples instrumentos de trabajo, ya que las interacciones en el 

aula se dan de forma espontánea. Un ejemplo puede ser esos casos en los que los alumnos se llegan 

a entender mejor que con la misma explicación presentada por el docente.  

 

Las principales fases en el aprendizaje cooperativo se pueden resumir en: 

 

1. Formación de grupos: Éstos deben ser heterogéneos, donde se debe construir una identidad 

de grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de la individualidad para la creación de 

una sinergia. 

2. Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de comunicación adecuada 

entre el grupo, para el entendimiento de que el objetivo es la realización de producciones y 

que éstas deben realizarse de forma colectiva. 

3. Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente la consecuencia de la 

investigación individual de los miembros. Ésta se apreciará en la presentación pública de la 

tarea realizada. 

 

La TERCERA MEDIDA que consideramos fundamental es la Tutoría entre Iguales: 

 

La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo, a través del cual un alumno 

(el alumno tutor) aprende enseñando a su compañero (el alumno tutorado), y éste, a su vez, aprende 

gracias a la ayuda personalizada y permanente que recibe del alumno tutor. Así pues, es una 

estrategia que aprovecha pedagógicamente las diferencias entre los alumnos y nos permite ver la 

diversidad como un recurso y no como un problema. 

Es necesario, enseñar al alumno que será tutor a guiar y no hacer el trabajo de la otra 

persona, ya que en la pareja existirán dos actores, el aprendiz y el tutor; el tutor será aquel que 

tiene la responsabilidad y conocimientos necesarios dependiendo de la actividad a trabajar y el 

aprendiz, que recibirá apoyo de su pareja para realizar las tareas encomendadas para casa. 

 



 

Esta medida se dirige a los ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

 

 La CUARTA MEDIDA que consideramos fundamental es el Aprendizaje Autónomo: 

 

El aprendizaje autónomo lleva al aprendiz a vivir la autorregulación permitiéndole satisfacer 

exitosamente tanto las demandas de sí mismo, como las externas que se le plantean por parte de profesores. 

Además, permite desarrollar su capacidad innata de aprender por sí mismo, de manera reflexiva, a través 

de la disciplina, la búsqueda de información y la solución de problemas. De esta manera el estudiante 

dirige y regula su propio proceso formativo. 

El instrumento fundamental que proponemos para desarrollar el aprendizaje autónomo es la 

utilización de los múltiples recursos que pone a nuestro alcance la Web. Sirvan como ejemplo las 

siguientes páginas: 

 

▪ http://www.sectormatematica.cl/ppt.htm 

▪ http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/# 

▪ http://www.thatquiz.org/es/ 

▪ http://www.vitutor.com/ 

 

Esta medida se dirige a los alumnos con dificultades de aprendizaje o con escaso o nulo 

conocimiento de español. 

 

Y la QUINTA MEDIDA que consideramos fundamental es el Enriquecimiento Curricular: 

 

Esta medida se dirige a los ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES O ALTAMENTE 

MOTIVADO PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Para este tipo de alumnos nuestro Departamento podría ofrecer: 

 

http://www.sectormatematica.cl/ppt.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.thatquiz.org/es/
http://www.vitutor.com/


 

ENSEÑANZA ONLINE: Se puede realizar un blog en el que se propondrán problemas, se 

indicarán protocolos, técnicas y estrategias, se mostrarán soluciones… y se redirigirá a otros 

enlaces de interés. Esto permitirá una interacción constructiva entre el instructor y los alumnos que 

participan en el Taller. 

 

5.7. FOMENTO DE LA LECTURA 

Desde la asignatura de matemáticas se pretende fomentar la lectura con contenido matemático, así 

como contribuir a que mejore la expresión escrita de nuestros alumnos tanto en la forma (ortografía, 

vocabulario, estilo de redacción, etc.) como en el fondo (comprensión y dominio de contenidos 

matemáticos). 

Para ello se podrán realizar: 

▪ Lecturas reflexivas de las que propone el libro de texto al final de cada Tema, de otros 

libros, o partes de ellos, que estén relacionados con las matemáticas. En clase se comentarán 

en grupo y se realizarán actividades relacionadas con ellos. 

▪ Resolución de problemas que impliquen pequeños retos o investigaciones y en los que el 

alumnado escriba sobre las diversas partes de un problema: comprensión del enunciado, 

estrategias que vayan a emplear, procesos que siguen para resolverlos y reflexión sobre el 

resultado obtenido. 

▪ A la hora de resolver y corregir ejercicios y problemas, aquellos alumnos que presenten más 

dificultades leerán en voz alta el enunciado y explicarán con sus palabras que es lo que 

entienden, cuál es el objetivo que se persigue, los datos que obtenemos al leer el problema. 

▪ Especialmente cuando tratemos de resolver problemas, tras leer en voz alta el problema, 

preguntaremos a los alumnos qué datos adicionales debemos hallar antes de obtener el 

resultado final, y escribiremos en la pizarra los pasos necesarios para resolver el problema. 

Los alumnos pueden ayudar a redactar estos pasos y deben escribirlos en el cuaderno, una 

vez concluido este proceso, uno de ellos leerá en voz alta y se procederá a la resolución del 

problema. 

▪ Los alumnos pueden inventar problemas y redactarlos, leerlos en voz alta y a continuación se 

procederá a corregir la expresión escrita, si es necesario, para darle sentido. En este proceso 

se corregirán posibles faltas de ortografía. 

▪ Lectura obligatoria y periódica de libros propuestos por el profesorado, relacionados con la 

asignatura, que podrán encontrar en la biblioteca del centro. 

 

Además, el Departamento recomienda la lectura de libros con cierto contenido matemático 

y que creemos que son de lectura amena para los alumnos. Se trataría de adquirir para el 

departamento varios ejemplares a disposición del alumnado o a través de la biblioteca del centro. 



 

 

Se facilitaría al alumnado la relación de libros disponibles y se podrá comentar su lectura con 

los aspectos matemáticos de su contenido. 

A continuación, se incluye la relación de libros recomendados y se añade para cada libro un 

breve comentario que ayuda al alumnado y a al profesorado a elegir el libro más adecuado a sus 

gustos.  

 

Los libros recomendados por el departamento para alumnos de ESO son:  

- *Póngame un kilo de Matemáticas, de Carlos Andradas. (Contiene un relato, “el misterio 

del cuadrado mágico” bastante entretenido, que puede ser leído con independencia del 

resto del libro. Además, en otras secciones hay muchas curiosidades y explicaciones 

sobre la utilidad de las matemáticas.  

- El gran juego, de Carlo Fabretti. (El protagonista es Leo, un estudiante al que le gustan 

las matemáticas y los juegos. A través de su ordenador conoce a Hal, un personaje 

misterioso cuyo secreto sólo se averigua al final de la novela, que le enseña a «jugar a 

jugar», es decir, a entrar en un metajuego que no es otro que el de la investigación 

científica en su sentido más amplio. A lo largo de la novela se suceden las aventuras y los 

elementos intercalados, totalmente engarzados en la trama: juegos de ingenio, 

fragmentos de un libro de consulta, conversaciones con especialistas… que proporcionan 

la base necesaria para que Leo vaya realizando su aprendizaje de joven).  

- El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon.( Christopher es un chico 

autista que vive con su padre. Una noche descubre el cadáver de Wellington, el caniche 

de su vecina. La señora Shears, la propietaria del perro, llama a la policía, que comienza a 

interrogar al chico. Cristopher empieza a sentirse agobiado por tantas preguntas, y uno 

de los oficiales intenta agarrarle de un brazo, lo que provoca que el chico le golpee y se 

lo llevan a comisaría hasta que su padre lo recoge. Cristopher decide entonces investigar 

el caso para limpiar su nombre. Sin embargo, su investigación se ve gravemente limitada 

por sus temores y dificultades a la hora de interpretar el mundo que le rodea. Durante 

su investigación, Christopher se verá forzado a entrar en contacto con gente con quien 

nunca se ha relacionado, a pesar de que viven en su misma calle).  

- El hombre que calculaba, de Malba Tahan.( Hank Tade-Mai es un viajero que se dirige en 

su camello a Bagdad. En su camino, encuentra a un hombre modestamente vestido, sentado 

en una piedra y exclamando en voz alta números gigantescos. El hombre que calculaba dice 

llamarse Beremiz Samir y cuenta que nació en Persia, donde trabajando como pastor 

comenzó a contar ovejas para no extraviar ninguna, siendo que, a partir de entonces tomó 

el gusto por contar y calcular acerca de todo lo que encuentra a su paso. El viajero está 

maravillado con el don de este hombre y termina convenciéndolo, no sin antes 



 

sorprenderlo por su gran modestia, de ir a Bagdad para mostrar sus habilidades 

matemáticas y encontrar un trabajo bien pagado en el gobierno del califa. Juntos 

emprenden un viaje en el cual el hombre que calculaba resuelve diversos problemas, no 

sólo matemáticos).  

- El país de las Mates para novatos, de L.C. Norman. Sólo para alumnos que tengan 

verdadera afición para resolver problemas de matemáticas (Libro interactivo que plantea 

distintos retos que hay que resolver para avanzar sobre un mapa y llegar con éxito al 

final. Son sobretodo problemas lógicos muy entretenidos).  

- La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa.( En esta novela se nos cuenta 

delicadamente la historia de una madre soltera que entra a trabajar como asistenta en 

casa de un viejo y huraño profesor de matemáticas que por causa de un accidente de 

coche tiene trastornos en su memoria, ¡sólo le dura 80 minutos!. Apasionado por los 

números, el profesor se irá encariñando con la asistenta y su hijo de 10 años, al que 

bautiza «Root» («Raíz Cuadrada» en inglés) y con quien comparte la pasión por el béisbol 

…)  

- *El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra.( Tres niños son los 

únicos de su clase que suspenden en matemáticas, pero el profesor les da una oportunidad: 

pone pistas y problemas para descubrir quien es su supuesto asesino, pero aparece con 

tres disparos. Ahora los tres niños tendrán que resolver el misterio en tres horas...)  

- Esas mortíferas Mates, de Kjartan Poskitt. (Recorrido por contenidos matemáticos 

elementales salpicado por las aventuras de una pandilla de mafiosillos. Ilustraciones 

graciosas. Se tratan temas como los sistemas de numeración, la medida del tiempo, tipos 

y medida de ángulos, cuadrados mágicos, historias de matemáticos importantes…)  

- Más mortíferas Mates, de Kjartan Poskitt. (En la línea del anterior, pero con contenidos 

matemáticos un poco mas elevados. Quizás es bueno que lean antes el primero porque lo 

van a entender todo muy bien. Algunos contenidos tratados en este libro son los números 

irracionales, el teorema de Pitágoras, los perímetros y las áreas…).  

- Desafíos Matemáticos, de la editorial RBA que desde nuestro punto de vista son de 

calidad y están entre la divulgación y la matemática, pero esta colección es más 

recomendable para alumnos de 2º ciclo. 

(Los libros con * son especialmente apropiados para el primer ciclo)  

 

5.8. ELEMENTOS TRASVERSALESDE MATERIA EN LA E.S.O. 

 

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, poseen un claro carácter formativo; 

pueden y deben entenderse como herramienta auxiliar de otras disciplinas en la medida que facilitan 

su compresión, formulación y comunicación 



 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recojidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 

y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 

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

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 



 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollode los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimientocorrecto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundoglobalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entrelas personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico ynatural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursosnaturales, la superpoblación, la contaminación o 

el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante dela calidad de vida. 

Para realizar el efectivo tratamiento de estos temas, se proponen las siguientes vías:  

1. Proponer actividades cuyos contextos estén relacionados con alguno de los aspectos antes 

enunciados para aplicar los contenidos matemáticos en el análisis objetivo de situaciones conflictivas 

o relacionadas con la educación en valores, los temas transversales, etc.  

2. Proponer actividades cuyos contextos estén relacionados con alguno de los aspectos antes 

enunciados para desmontar tópicos o estereotipos contrastando la idea preconcebida con los datos 



 

reales.  

3. Realizar encuestas, en aquellos cursos donde se imparta Estadística, sobre temas de 

consumo, hábitos de salud, situaciones locales referidas al medio ambiente, temas sociales, etc.  

4. Promover la cooperación en clase evitando marginaciones por razón de sexo, de raza, de 

nivel social, o de diferencias en la capacidad.  

5. Intentar poner los medios para eliminar las dificultades derivadas de las diferencias 

culturales o sociales.  

6. Dar a conocer la contribución de la mujer y de matemáticos de otras culturas en la historia 

de las matemáticas.  

7. Estar vigilantes en nuestras clases con respecto al comportamiento o a los comentarios de 

los alumnos sobre situaciones conflictivas o relacionadas con la educación en valores, y los temas 

transversales,  

8. Intervenir de forma inmediata sobre comportamientos o comentarios que nos puedan 

indicar un uso inadecuado de las Tecnologías y las redes sociales o un caso de acoso escolar.  

 

5.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Se proponen materiales y recursos que se usan y se pudieran usar el profesorado y el 

alumnado: 

• Libros de Matemáticas de editorial Bruño para toda la secundaria.  

 

• Además de este libro se podrían usar los apuntes propios elaborados por cada profesor 

utilizando los libros y actividades que se crean necesarios en cada caso. Para ello se 

pueden tomar como libros de apoyo los libros de E.S.O. de otras editoriales de los que 

disponemos muestras, y libros de que se encuentran en la Biblioteca del Departamento. 

 

• En las optativas Refuerzo no se seguirá ningún libro de texto en particular; el profesor 

de cada materia elaborará y seleccionará las actividades apropiadas y los materiales 

fotocopiables que facilitará al alumnado. 

 

• Libros de consulta para proporcionar al alumnado que exitan en el departamento. 



 

 

• Cuaderno de la signatura que recoge todas las actividades realizadas en clase. 

 

• Materiales manipulables: 

o Instrumentos de dibujo. 

o Se emplearán modelos geométricos tridimensionales. 

o Programa informático para familiarizar a los alumnos con los cuerpos geométricos. 

o Materiales manipulativos de Proyecto Sur 

o Poliminós 

o Conjunto de cuerpos sólidos 

o Dominós de fracciones, de equivalencia de medidas, … 

o Cartas de números enteros. 

o Tamgran. 

o Puzles 

 

• En ocasiones, se emplearán calculadoras científicas para familiarizar a los alumnos con 

estos instrumentos tan útiles en matemáticas y que a veces los alumnos desconocen el 

funcionamiento de la mayoría de las funciones que pueden realizar estos aparatos, así 

como el uso eficaz de los mismos. 

 

• Recursos informáticos: 

Los profesores/as utilizarán diferentes recursos informáticos, utilizando la plataforma 

Moodle para canalizar toda información, siendo un recurso metodologico esencial para afrontar un 

posible confinamiento.  

o Presentaciones en PowerPoint. 

o Programas informáticos propuestos por el libro de texto como Excel o Derive con 

actividades previamente preparadas por los profesores y otros como Geogebra, Cabri, 

Wiris, … 

o Páginas Web. 

o Programas online. 

o Libros digitales. 

o Blog del departamento o del profesorado. 

 

• Recursos fotocopiables: pruebas de evaluación, actividades de refuerzo y 

ampliación, material complementario para el desarrollo de las competencias 

básicas, relaciones de ejercicios etc. 

 



 

• PDI: el centro dispones de varias pizarras digitales interactivas.  

 

• La mayoría de las aulas que no tienen PDI disponen de ordenador y cañón. 

 

5.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Estas actividades vendrán marcadas por la situación que vivimos con el covid 19. Pero si se 

puede participaremos en: 

• Concursos y actividades propuestos por la UAL y/o la sociedad matemática 

de Andalucia THALES ( Indalmat, olimpiada matemática, ….) siempre que el 

alumnado este interesado. 

 

• Actividad propuesta por otros departamentos o por los diferentes proyectos 

que tiene el centro y necesiten de nuestra colaboración. 

5.11. MATEMÁTICAS 1º E.S.O 

5.11.1. CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia Matemáticas en el curso de primero de Educación Secundaria Obligatoria se 

incluye entre las denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos 

que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de 

la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro 

entorno, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus 

gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad.  

Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es 

transversal, pues se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe 

actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios 

tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes 

en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.  

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 



 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Números y Álgebra. 

• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4. Funciones, estadística y probabilidad. 

  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Comunes a 1º y 2º)  

 

Los contenidos del bloque 1 y la resolución de problemas deben contemplarse como una 

práctica constante que acompañará al proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia a lo largo 

de todas las unidades.  

 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

* Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

o estadísticos; 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

diversas; 

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

resultados y conclusiones obtenidos; y 

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

 



 

Bloque 2. Números y álgebra  

 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES Y DIVISIBILIDAD 

- Operaciones con números naturales. 

- Procedimiento de resolución de problemas. 

- Números primeos y compuestos. 

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  

 

UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 

- Números positivos y negativos. 

- Representación gráfica de los números enteros. 

- uma y resta de números enteros. 

- Multiplicación y división de números enteros. 

 

UNIDAD 3: FRACCIONES 

- Concepto de fracción. 

- Simplificación de fracciones. 

- Suma y resta de fracciones. 

- Multiplicación y división de fracciones. 

 

UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES 

- Sistema decimal. 

- Suma, resta y multiplicación. 



 

- División y jerarquía de operaciones. 

- Aproximaciones y problemas. 

 

UNIDAD 5: POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 

- Potencias. 

- Propiedades de las potencias. 

- Raíz cuadrada. 

- Cálculo de la raíz cuadrada. 

 

UNIDAD 6: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

- Dinero. 

- Magnitud longitud. 

- Magnitudes masa y capacidad. 

- Magnitud superficie. 

 

UNIDAD 7: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

- Razón y proporción. 

- Proporcionalidad directa. 

- Proporcionalidad inversa. 

- Porcentajes. 

 

UNIDAD 8: ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

- Tipos de lenguaje. 



 

- Ecuaciones equivalentes. 

- Ecuaciones de 1.er grado. 

- Problemas de ecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría  

UNIDAD 9: ELEMENTOS DEL PLANO 

- Elementos básicos en el plano. 

- Operaciones con ángulos. 

- Clasificación de los ángulos. 

- Relaciones entre ángulos. 

 

UNIDAD 10: TRIÁNGULOS 

- Repaso de triángulos. 

- Teorema de Pitágoras. 

- Dibujo de triángulos. 

- Baricentro y ortocentro. 

- Circuncentro e incentro. 

 

UNIDAD 11: LOS POLÍGONOS Y LA CIRCUNFERENCIA 

- Polígonos. 

- Cuadriláteros. 

- Circunferencia. 

- Círculo y ángulos en la circunferencia. 



 

 

UNIDAD 12: PERÍMETROS Y ÁREAS 

- Perímetros y áreas (I). 

- Perímetros y áreas (II). 

- Longitudes y áreas (I). 

- Longitudes y áreas (II). 

Bloque 4. Funciones, estadística y probabilidad. 

UNIDAD 14: FUNCIONES, TABLAS, GRÁFICAS Y PROBABILIDAD 

- Coordenadas cartesianas. 

- Funciones: interpretación de gráficas. 

- Tablas de frecuencias 

- Gráficos estadísticos 

- Experimentos aleatorios. 

- Experimentos simples. 

5.11.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª evaluación 

Tema 1: Números naturales y divisibilidad 

Tema 2: Números enteros 

Tema 3: Fracciones 

Tema 4: Números decimales 

 

2ºEvaluación 

Tema 5: Potencias y raíz cuadrada 



 

Tema 6: Sistema métrico decimal 

Tema 7: Proporcionalidad y porcentajes 

Tema 8: Ecuaciones de primer grado 

 

3ª evaluación 

Tema 9: Elementos en el plano. 

Tema 10: Triángulos (Repaso y Teorema de Pitágoras) 

Tema 11: Polígonos y la circunferencia. 

Tema 14: Funciones, tablas, gráficas y probabilidad 

 

5.11.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 1. los números naturales y divisibilidad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar números naturales, 
sus operaciones, la jerarquía de 
las operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.  

EA 1.1. Identifica y utiliza 
correctamente el sistema 
de numeración decimal y la 
relación de orden en los 
números naturales. 

Los números 
naturales. 

El sistema de 
numeración decimal. 
Cifras y orden de las 
cifras. 

Cardinal y ordinal. 

Operación con 
números naturales: 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

División exacta y 
entera. 

Propiedades 
conmutativa y 
asociativa de la 
suma y de la 
multiplicación. 

Identificar los números naturales y 
manejar con soltura su 
descomposición. 

Representar en la recta los 
números naturales. 

Ordenar los números naturales. 

Manejar con soltura los algoritmos 
de la suma, resta, multiplicación y 
división de números naturales. 

Conocer y utilizar la jerarquía de 
las operaciones. 

Conocer y utilizar las prestaciones 
de la calculadora. 

Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización de 
un determinado cálculo: 

EA 1.2. Suma, resta, 
multiplica números 
naturales y aplica las 
propiedades. 

EA 1.3. Divide números 
naturales y aplica la 
jerarquía de las 
operaciones. 

CE 2 Expresar verbalmente y 
por escrito, de forma razonada, 
el proceso seguido en la 
resolución de un problema y 
utilizar estrategias de resolución 
de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con números 
naturales. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

comprobando las soluciones 
obtenidas. 

Propiedad 
distributiva. 

mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador.  

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados 
del trabajo realizado. 

CE 1 Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números en 
contextos de divisibilidad y 
operaciones elementales 
mejorando así la comprensión 
del concepto y de los tipos de 
números. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
correctamente la relación 
de divisibilidad. 

La relación «ser 
múltiplo de» y «ser 
divisor de». 

Número primo y 
número compuesto. 

Descomposición 
factorial. 
Descomposición en 
factores primos. 

Máximo común 
divisor. 

Mínimo común 
múltiplo. 

 

Identificar el concepto de múltiplo 
y de divisor. 

Conocer las propiedades básicas 
de los múltiplos y de los divisores. 

Identificar números primos y 
compuestos. 

Utilizar los criterios de divisibilidad. 

Descomponer un número en 
factores primos. 

Conocer y calcular el máximo 
común divisor de dos o más 
números. 

Conocer y calcular el mínimo 
común múltiplo de dos o más 
números. 

Escoger adecuadamente el 
método más conveniente para el 
cálculo del máximo común divisor 
o el mínimo común múltiplo en 
función de los números: 
mentalmente, por escrito, o con 
ordenador.  

EA 1.2. Identifica y utiliza 
correctamente los números 
primos y compuestos y la 
descomposición en 
factores primos de un 
número. 

EA 1.3. Calcula el máximo 
común divisor de dos o más 
números. 

EA 1.4. Calcula el mínimo 
común múltiplo de dos o 
más números. 

CE 2 Expresar verbalmente y 
por escrito, de forma razonada, 
el proceso seguido en la 
resolución de un problema y 
utilizar estrategias de resolución 
de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de divisibilidad. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados 
del trabajo realizado. 

 
UNIDAD 2. los números enteros 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar números enteros, sus 
operaciones, la jerarquía de las 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

EA 1.1. Identifica y utiliza en 
distintos contextos los 
números negativos. 

Los números 
negativos. 

Los números 
enteros. 

Valor absoluto de 
un número entero. 

Opuesto de un 
número entero. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números enteros. 

Identificar y utilizar los 
números negativos y sus 
propiedades para expresar y 
cuantificar situaciones de la 
vida cotidiana. 

Conocer los números enteros. 

Representar los números 
enteros. 

Ordenar los números enteros. 

Conocer y utilizar el valor 
absoluto de un número entero. 

Conocer el opuesto de un 
número entero. 

Conocer y utilizar los 
algoritmos de la suma y de la 
resta de números enteros. 

Conocer y aplicar la regla de 
los signos para multiplicar y 
dividir números enteros. 

Resolver problemas 
aritméticos aplicando una 
estrategia conveniente. 

Escoger adecuadamente el 
método más conveniente para 
la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador.  

EA 1.2. Representa y ordena 
números enteros. 

EA 1.3. Suma y resta 
números enteros. 

 EA 1.4. Multiplica, divide y 
aplica la jerarquía de las 
operaciones con números 
enteros. 

CE 2 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de 
un problema y utilizar estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
con números enteros. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 
UNIDAD 3. las fracciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar números 
fraccionarios, sus operaciones, la 
jerarquía de las operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
fracciones, las compara y 
las representa. 

Fracción como 
división, partes de 
la unidad y 
operador. 

Fracción propia e 
impropia. 

Número mixto. 

Fracciones 
equivalentes. 

Fracción 
irreducible. 

Fracción opuesta. 

Identificar una fracción como 
división, como parte de una 
unidad y como un operador, y 
utilizarla para cuantificar 
situaciones de la vida cotidiana. 

Identificar fracciones propias e 
impropias. 

Representar gráficamente una 
fracción. 

Reconocer fracciones 
equivalentes. 

EA 1.2. Identifica fracciones 
equivalentes, compara y 
simplifica fracciones. 

EA 1.3. Suma y resta 
fracciones. 

 EA 1.4. Multiplica, divide 
fracciones y aplica la 
jerarquía de operaciones. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema y utilizar 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con fracciones. 

Fracción inversa. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

Reducir fracciones a común 
denominador. 

Ordenar fracciones. 

Amplificar y simplificar 
fracciones. 

Obtener la fracción irreducible de 
una fracción dada. 

Sumar y restar fracciones con el 
mismo denominador y con 
distinto denominador. 

Identificar la fracción opuesta de 
una fracción dada. 

Multiplicar fracciones. Multiplicar 
una fracción por un número 
entero y viceversa. 

Identificar la fracción inversa de 
una fracción dada. 

Dividir fracciones. Dividir una 
fracción por un número entero y 
viceversa. 

Realizar operaciones 
combinadas con fracciones. 

Resolver problemas aritméticos 
con fracciones y escoger 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización 
de los cálculos: mentalmente, por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, 
así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 
UNIDAD 4. los números decimales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar números decimales, 
sus operaciones, la jerarquía de las 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

EA 1.1. Descompone 
números decimales, los 
representa, los ordena y pasa 
de fracción decimal a decimal 
y de decimal exacto a 
fracción. 

Décima, centésima 
y milésima. Parte 
entera de un 
número decimal. 

Fracción decimal. 

El sistema de 
numeración 
decimal. Cifras y 
orden de las cifras. 

Operación de 
números 
decimales: suma, 
resta, multiplicación 
y división. 

Identificar los números 
decimales y sus propiedades 
para cuantificar situaciones 
de la vida cotidiana. 

Identificar y usar las unidades 
decimales. 

Identificar una fracción 
decimal. 

Expresar un número decimal 
exacto en forma de fracción. 

Representar números 
decimales en la recta. 

Ordenar números decimales. 

EA 1.2. Suma, resta y 
multiplica decimales. 

EA 1.3. Divide decimales y 
aplica la jerarquía de las 
operaciones. 

 EA 1.4. Calcula por 
aproximación redondeando. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema y utilizar 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
con fracciones. 

Estimación. 
Redondeo. 

Manejar con soltura los 
algoritmos de la suma, resta, 
multiplicación y división de 
números decimales. 

Realizar estimaciones de 
operaciones con decimales. 

Conocer y utilizar las 
prestaciones de la 
calculadora para el redondeo 
y el cálculo con decimales. 

Resolver problemas 
aritméticos con decimales 
aplicando una estrategia 
conveniente. 

Escoger adecuadamente el 
método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador.  

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, 
así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos y 
resolver problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 
UNIDAD 5. potencias y raíz cuadrada 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las potencias, las 
raíces y sus propiedades para 
recoger y utilizar información 
numérica, mejorando así la 
comprensión del concepto y su 
utilidad. 

EA 1.1. Identifica y calcula 
correctamente las potencias de 
exponente natural y la notación 
científica. 

Potencia de base 
entera y 
exponente 
natural. 

Cuadrado y cubo 
perfecto. 

Producto de 
potencias de la 
misma base. 

Cociente de 
potencias de la 
misma base. 

Potencia de un 
producto. 

Potencia de un 
cociente. 

Raíz cuadrada. 
Radicando, índice 
y raíz. 

Raíz cuadrada 
entera. Raíz por 
defecto y por 
exceso. 

Identificar la potencia como 
una multiplicación de 
factores iguales. 

Determinar el signo de una 
potencia sin calcularla. 

Identificar y usar los 
cuadrados y cubos 
perfectos. 

Conocer y usar las 
propiedades de las 
potencias. 

Utilizar la notación científica. 

Reconocer la raíz cuadrada 
como operación inversa de 
elevar al cuadrado. 

Reconocer y utilizar raíces 
enteras por defecto y por 
exceso y exactas. 

Manejar con soltura la 
jerarquía de las operaciones 
en operaciones combinadas. 

Conocer y usar el algoritmo 
para calcular la raíz 
cuadrada. 

EA 1.2. Utiliza correctamente las 
propiedades de las potencias.  

EA 1.3. Identifica la raíz cuadrada 
como operación inversa de la 
potencia, interpreta 
geométricamente y calcula raíces 
cuadradas exactas y enteras por 
defecto y exceso y aplica la 
jerarquía de las operaciones. 

EA 1.4. Aplica el procedimiento 
para calcular raíces cuadradas con 
decimales. 

CE 2 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema y utilizar 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 

EA 2.1. Resuelve problemas con 
potencias y radicales. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

comprobando las soluciones 
obtenidas. 

Resolver problemas 
aritméticos con potencias y 
raíces. 

Escoger adecuadamente el 
método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos y 
resolver problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda del 
ordenador, documentos digitales 
sencillos que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

 
UNIDAD 6. sistema métrico decimal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las magnitudes y sus 
unidades de medida para recoger y 
utilizar información numérica y 
resolver problemas. 

 EA 1.1. Identifica la 
magnitud dinero y su unidad 
el euro. 

Magnitud. Cantidad. 

El euro. Céntimo de 
euro. 

Múltiplos y 
submúltiplos del 
metro, del gramo, 
del litro, del metro 
cuadrado. 

Unidades 
astronómicas. 

Hectárea, área y 
centiárea. 

Complejos métricos. 

 

Identificar magnitud y 
cantidad. 

Conocer el euro como unidad 
principal y el céntimo como su 
centésima parte y las 
monedas y billetes de euro de 
curso legal. 

Identificar el metro como 
unidad principal de longitud, 
sus múltiplos y submúltiplos. 

Conocer y usar algunas 
unidades astronómicas y 
unidades pequeñas, como la 
micra. 

Identificar el gramo como 
unidad principal de masa, sus 
múltiplos y submúltiplos. 

Reconocer el litro como 
unidad principal de 
capacidad, sus múltiplos y 
submúltiplos. 

Identificar el metro cuadrado 
como unidad principal de 
superficie, sus múltiplos y 
submúltiplos. 

Conocer la hectárea, el área y 
la centiárea como unidades 
de superficie. 

Identificar y transformar 
cantidades expresadas en 
forma compleja e incompleja. 

Escoger adecuadamente el 
método más conveniente para 
la realización de un 
determinado cálculo: 

 EA 1.2. Identifica la 
magnitud longitud y sus 
unidades. 

 EA 1.3. Identifica las 
magnitudes masa y 
capacidad y sus unidades. 

 EA 1.4. Identifica la 
magnitud superficie y sus 
unidades. 

CE 2 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de 
un problema y utilizar estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

 EA 2.1. Resuelve problemas 
aritméticos con distintas 
magnitudes. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

 EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

UNIDAD 7. Proporcionalidad y porcentajes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

EA 1.1. Identifica razón y 
proporción y utiliza 
correctamente las 
propiedades de las 
proporciones. 

Razón. 
Proporción. 
Antecedente y 
consecuente. 
Medios y 
extremos. 

Cuarto 
proporcional. 

Proporción 
continua. Medio 
proporcional. 

Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

Magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

Tanto por ciento. 
Descuentos y 
aumentos 
porcentuales. 

Identificar la razón como una 
división de dos cantidades 
comparables. 

Identificar la proporción como 
una igualdad de dos razones. 

Conocer y utilizar la propiedad 
fundamental para calcular un 
cuarto y un medio 
proporcional. 

Identificar magnitudes 
directamente proporcionales y 
magnitudes inversamente 
proporcionales.  

Resolver problemas con 
magnitudes directamente 
proporcionales e inversamente 
proporcionales usando la 
reducción a la unidad o la 
regla de tres simple 
escogiendo el método más 
conveniente para la realización 
del cálculo: mentalmente, por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

Identificar el tanto por ciento 
como una o varias de las cien 
partes en las que se puede 
dividir una cantidad. 

Calcular un tanto por ciento de 
una cantidad. 

Resolver problemas 
aritméticos de descuentos y de 
aumentos porcentuales 
escogiendo el método más 
conveniente para la realización 
del cálculo: mentalmente, por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Identifica magnitudes 
directamente proporcionales y 
resuelve problemas de 
proporcionalidad con dichas 
magnitudes. 

EA 1.3. Identifica magnitudes 
inversamente proporcionales y 
resuelve problemas de 
proporcionalidad con dichas 
magnitudes.  

EA 1.4. Interpreta el tanto por 
ciento de una cantidad y 
resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

CE 2 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, 
con ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 
UNIDAD 8. ecuaciones de primer grado 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos 
o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  

EA 1.1. Identifica una expresión 
algebraica, el valor numérico de 
una expresión algebraica y 
ecuación. 

Expresión 
algebraica. 
Variable. 
Términos y 
coeficientes. 

Valor numérico. 

Ecuación. 
Ecuación de 
primer grado. 

Solución de una 
ecuación. 

Ecuaciones 
equivalentes. 

Identificar y usar el lenguaje 
algebraico como un 
instrumento útil de 
traducción del lenguaje 
natural al matemático. 

Identificar una expresión 
algebraica y sus elementos: 
variable, términos y 
coeficientes. 

Calcular el valor numérico de 
una expresión algebraica. 

Identificar una ecuación 
como una igualdad de 
expresiones algebraicas que 
solo se verifica para algunos 
valores de la variable. 

Reconocer la incógnita de 
una ecuación, el primer y 
segundo miembro.  

Identificar ecuaciones 
equivalentes de primer 
grado. 

Conocer y usar la regla de la 
suma y del producto. 

Resolver ecuaciones con 
coeficientes enteros sin 
denominadores y con 
denominadores. 

Resolver problemas de 
ecuaciones escogiendo el 
método más conveniente 
para la realización del 
cálculo: mentalmente, por 
escrito, con calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Identifica ecuaciones 
equivalentes, opera monomios y 
aplica la regla de la suma y el 
producto. 

EA 1.3. Resuelve una ecuación de 
primer grado. 

EA 1.4. Resuelve problemas 
mediante ecuaciones de 1.er grado.  

CE 2 Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación.  

EA 2.1. Realiza una investigación y 
presenta sus resultados. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, con 
ayuda del ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

 
UNIDAD 9. elementos en el plano 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer y describir 
elementos geométricos y 
propiedades características 
para clasificarlos, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana.  

EA 1.1. Identifica los elementos 
básicos del plano, los describe y 
utiliza. 

Punto, recta, 
semirrecta, 
segmento y ángulo. 

Unidades 
sexagesimales: 
grado, minuto y 
segundo. 

Ángulo agudo, 
recto, obtuso, llano 
y completo. 

Ángulo cóncavo y 
convexo. 

Reconocer los elementos básicos 
del plano: punto, recta, 
semirrecta y segmento. 

Identificar ángulo y sus 
elementos: lados y vértice. 

Identificar rectas secantes, 
paralelas y perpendiculares. 

Conocer las unidades 
sexagesimales para medir la 
amplitud de un ángulo. 

EA 1.2. Calcula amplitudes de 
ángulos y opera con ellas. 

EA 1.3. Clasifica ángulos con 
distintos criterios. 

EA 1.4. Identifica ángulos de 
una recta secante que corta a 
dos paralelas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza asistentes 
geométricos como GeoGebra 
para realizar cálculos 
complejos, resolver problemas 
y crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

Ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 

Ángulos opuestos 
por el vértice. 

Sumar y restar amplitudes de 
ángulos en unidades 
sexagesimales. 

Calcular el producto de la 
amplitud de un ángulo por un 
número. 

Calcular la división de la amplitud 
de un ángulo entre un número. 

Identificar y clasificar ángulos 
según su abertura, convexos y 
cóncavos, complementarios y 
suplementarios y opuestos por el 
vértice. 

Determinar la relación de los 
ángulos formados con dos rectas 
paralelas cortadas por una 
secante. 

Identificar y conocer la relación 
entre ángulos de lados paralelos 
y de lados perpendiculares. 

Resolver problemas geométricos 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la resolución: 
usando instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

 
UNIDAD 10. triángulos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Sabe construir 
triángulos e identificar triángulos 
iguales. 

Triángulo. 

El triángulo 
cordobés. 

Medianas, alturas, 
mediatrices, 
bisectrices, 
ortocentro, 
circuncentro, 
incentro. 

Circunferencia 
circunscrita e 
inscrita. 

Teorema de 
Pitágoras. 

Ternas pitagóricas.  

Construir un triángulo conocidos 
los tres lados, conocidos dos 
lados y el ángulo que forman y 
conocido un lado y los ángulos 
contiguos. 

Conocer y usar los criterios de 
igualdad de triángulos.  

Identificar y usar las medianas y 
el baricentro de un triángulo. 

Reconocer y usar las alturas, el 
ortocentro y su posición según el 
tipo de triángulo. 

Identificar y usar las mediatrices, 
el circuncentro y su posición 
según el tipo de triángulo. 

Identificar y usar las bisectrices y 
el incentro de un triángulo. 

Conocer y usar el teorema de 
Pitágoras. 

EA 1.2. Identifica y dibuja las 
medianas, el baricentro, las 
alturas y el ortocentro de un 
triángulo. 

EA 1.3. Identifica y dibuja las 
mediatrices, el circuncentro, las 
bisectrices y el incentro de un 
triángulo. 

EA 1.4. Conoce el teorema de 
Pitágoras y lo utiliza en el 
cálculo de longitudes. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 

EA 2.1. Utiliza asistentes 
geométricos como GeoGebra 
para realizar cálculos 
complejos, resuelve problemas 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje.  

y crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

Resolver problemas geométricos 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la resolución: 
usando instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

 
UNIDAD 11. los polígonos y la circunferencia 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identifica un polígono 
regular, sus elementos y 
polígonos semejantes. 

Polígono. Polígono 
regular. 

Centro, radio y apotema 
de un polígono regular. 

El rectángulo cordobés. 

Cuadriláteros. 
Paralelogramos. 
Trapecios. Trapezoides. 

Cuadrado, rectángulo, 
rombo y romboide. 

Trapecio isósceles, 
trapecio rectángulo y 
trapecio escaleno. 

Prisma, pirámide, 
cilindro y cono. 

Circunferencia. Centro, 
radio, diámetro, cuerda, 
arco y 
semicircunferencia. 

Circunferencias 
exteriores, interiores, 
tangentes interiores, 
secantes, concéntricas. 

Círculo, sector circular, 
segmento circular, 
corona circular y 
trapecio circular. 

Ángulo central y ángulo 
inscrito en una 
circunferencia. 

Identificar un polígono y sus 
elementos. 

Calcular el ángulo central de un 
polígono. 

Construir polígonos sencillos. 

Identificar y clasificar los 
cuadriláteros en 
paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 

Clasificar los paralelogramos. 

Clasificar los trapecios. 

Identificar algunos polígonos 
como caras de prismas y 
pirámides. 

Reconocer la circunferencia y 
sus elementos. 

Identificar la posición relativa de 
una recta y de una 
circunferencia. 

Identificar la posición relativa de 
dos circunferencias. 

Identificar el círculo, sector 
circular, segmento circular, 
corona circular y trapecio 
circular. 

Identificar el círculo como bases 
de un cilindro y base de un 
cono. 

Identificar y usar el ángulo 
central, y el ángulo inscrito en 
una circunferencia. 

Conocer y usar que el ángulo 
inscrito en una 
semicircunferencia es recto. 

Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la resolución: 

EA 1.2. Clasifica cuadriláteros 
e identifica paralelogramos, 
trapecios y trapezoides y sus 
elementos. 

EA 1.3. Identifica la 
circunferencia, sus elementos 
y la posición relativa de 
circunferencias y 
circunferencia y recta. 

EA 1.4. Identifica el círculo y 
las formas planas relacionadas 
con el círculo y los ángulos en 
la circunferencia. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza asistentes 
geométricos como GeoGebra 
para realizar cálculos 
complejos, resolver problemas 
y crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo 
realizado. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

usando instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

 
UNIDAD 12. perímetros y áreas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos. Expresar, 
utilizando el lenguaje matemático 
adecuado, el procedimiento seguido 
en la resolución de problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo físico. 

EA 1.1. Calcula perímetros y 
áreas de triángulos, 
cuadrados y rectángulos. 

Perímetro.  

Semiperímetro. 

Área. 

Forma 
geométrica 
compuesta. 

Conocer y usar las fórmulas 
que permiten calcular las 
áreas de los polígonos. 

Conocer y usar la fórmula que 
permite calcular la longitud de 
una circunferencia y de un 
arco de circunferencia. 

Conocer y usar la fórmula que 
permite calcular el área de un 
círculo, un sector circular y 
una corona circular. 

Calcular perímetros y áreas 
de figuras compuestas. 

Resolver problemas 
geométricos de áreas 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método 
más conveniente para la 
resolución: usando 
instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

EA 1.2. Calcula perímetros y 
áreas de rombos, romboides, 
trapecios y polígonos 
regulares. 

EA 1.3. Calcula longitudes de 
circunferencias y de arcos. 

EA 1.4. Calcula áreas de 
figuras circulares y 
compuestas. 

CE 2 Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
geométricos identificando problemas y 
cultivando actitudes inherentes al 
quehacer matemático.  

EA 2.1. Modeliza y resuelve 
problemas contextualizados 
en textos.  

CE 2 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver de problemas, 
así como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza asistentes 
geométricos como GeoGebra 
para realizar cálculos 
complejos, resolver problemas 
y crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo 
realizado. 

UNIDAD 14. Funciones, tablas, gráficas y probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identificar las 
coordenadas de un 
punto y saber situarlo 
en unos ejes de 
coordenadas e 
interpretarlo. 

• Ejes coordenados. Eje de 
abscisas y eje de ordenadas. 

• Coordenadas de un punto. 
Abscisa y ordenada. 

• Gráfica de puntos y de línea. 

• Gráfica creciente y decreciente. 
Máximo y mínimo. 

• Carácter estadístico. 

• Identificar y usar ejes 
coordenados. 

• Determinar las 
coordenadas de un 
punto. 

• Dibujar puntos en unos 
ejes coordenados. 

• Interpretar gráficas de 
puntos y de líneas, 

CE 2. Interpretar y analizar 
tablas y gráficas funcionales. 

EA 2.1. Interpreta 
gráficas y tablas de 
funciones lineales con 
variables discretas y 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

continuas y las 
características 
generales de las 
gráficas. 

• Tabla de frecuencia. 

• Frecuencia absoluta y relativa. 

• Media, mediana y moda. 

• Diagrama de barras, polígono 
de frecuencias, diagrama de 
sectores, pictograma y gráfico 
de tallo y hojas.   

• Experimento determinista y de 
azar. 

• Espacio muestral. 

• Suceso: elemental, contrario, 
seguro e imposible. 

• Regla de Laplace 

• Ley de los grandes números 

• Experimentos simples. 

crecimiento, 
decrecimiento, máximos 
y mínimos. 

• Definir y clasificar 
carácter estadístico. 

• Hacer tablas de 
frecuencias. 

• Definir y calcular la 
media, la mediana y la 
moda de un conjunto de 
datos. 

• Dibujar e interpretar 
gráficos estadísticos: 
diagrama de barras, 
diagrama de sectores, 
pictogramas y gráficos 
de tallos y hojas.   

• Discriminar entre 
experimentos aleatorios 
y deterministas. 

• Determinar el espacio 
muestral asociado a un 
experimento aleatorio. 

• Expresar el suceso 
seguro y el suceso 
imposible de un 
experimento aleatorio. 

• Conocer y usar la regla 
de Laplace. 

• Resolver problemas de 
experimentos simples. 

CE 3. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

EA 3.1. Clasifica 
caracteres estadísticos, 
los organiza en tablas 
de frecuencias y calcula 
medidas de 
centralización. 

EA 3.2. Identifica, 
interpreta y construye 
diagramas estadísticos. 

CE 4. Diferenciar los 
fenómenos deterministas de 
los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y 
hacer predicciones razonables 
acerca del comportamiento de 
los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo 
de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. 

EA 4.1.  Identifica 
fenómenos aleatorios y 
asocia la probabilidad 
como la constante a la 
que se aproxima la 
frecuencia relativa.  

EA 4.2. Resuelve 
problemas de cálculo de 
probabilidades de 
experimentos simples. 

CE 5. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, 
representaciones gráficas y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 5.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

  



 

5.12. MATEMÁTICAS DE 2º E.S.O. 

5.12.1. CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia Matemáticas en el curso de segundo de Educación Secundaria Obligatoria se incluye 

entre las denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan 

procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la simbolización 

algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, la 

interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, 

completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad.  

Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, 

pues se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje 

fundamental de la asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la 

resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión 

social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del 

conocimiento matemático durante esta etapa.  

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Números. 

• Bloque 3: Álgebra. 

• Bloque 4: Geometría. 

• Bloque 5: Funciones. 

• Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

 

Contenidos  

 



 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

* Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

o estadísticos; 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

diversas; 

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

resultados y conclusiones obtenidos; y 

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

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS 

- Divisibilidad 

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

- Los números enteros. 

- Operaciones con números enteros. 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

- Operaciones con fracciones. 



 

- Operaciones con números decimales. 

- Fracciones y números decimales. 

- Fracción generatríz. 

 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES. 

- Potencias de exponente entero. 

- Raíz cuadrada. 

- Raíz cuadrada con decimales. 

- Raíz cúbica. 

 

UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

- Razón y proporción. 

- Magnitudes proporcionales. 

- Porcentajes 

- Proporcionalidad compuesta. 

 

UNIDAD 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

- Problemas de repartos. 

- Problemas de grifos. 

- Problemas de mezclas. 

- Problemas de móviles y relojes. 

 

 



 

BLOQUE 3: ÁLGEBRA 

 

UNIDAD 6: POLINOMIOS 

- Lenguaje algebraico. 

- Operaciones con monomios. 

- Operaciones con polinomios. 

- Igualdades notables. 

 

UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

- Ecuaciones de primer grado. 

- Ecuaciones de segundo grado.  

- Número de soluciones y factorización. 

- Problemas de ecuaciones. 

 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

- Sistemas lineales. Resolución gráfica. 

- Métodos de sustitución e igualación. 

- Método de reducción u qué método utilizar. 

- Resolución de problemas de sistemas. 

 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 



 

UNIDAD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS Y THALES 

- Teorema de Pitágoras. 

- Figuras semejantes 

- Teorema de Thales. 

- Relaciones en figuras semejantes. 

 

UNIDAD 10: CUERPOS EN EL ESPACIO 

- Elementos básicos en el espacio. 

- Poliedros. 

- Prismas y cilindros. 

- Pirámides y conos. 

 

UNIDAD 11: ÁREAS Y VOLÚMENES 

- Unidades de volumen.  

- Área y volumen del ortoedro, el prisma y el cilindro. 

- Área y volumen de la pirámide, el cono y la esfera. 

-  Área y volumen del tronco de pirámide y el tronco de cono. 

 

BLOQUE 5: FUNCIONES  

UNIDAD 12: CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES. RECTAS. 

- Funciones. 

- Características de las funciones. 

- Función lineal o de proporcionalidad directa. 



 

- Función afín. Estudio de rectas. 

 

BLOQUE 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UNIDAD 13: ESTADÍSTICA 

- Tabla de frecuencias. 

- Representación gráfica de caracteres discretos. 

- Representación gráfica de caracteres continuos. 

- Medidas de centralización. 

- Medidas de dispersión. 

 

UNIDAD 14: PROBABILIDAD 

- Experimento aleatorio. 

- Experimentos simples. 

- Propiedades de la probabilidad. 

- Experimentos compuestos. 

 

5.12.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 2: Decimales y fracciones 

Tema 3: Potencias y raíces 

Tema 4: Proporcionalidad y porcentajes 

Tema 5: Resolución de problemas aritméticos 

2ª evaluación 



 

Tema 6: Polinomios 

Tema 7: Ecuaciones de 1er y 2o grado 

Tema 8: Sistemas de ecuaciones lineales 

3ª Evaluación 

Tema 9: Teorema de Pitágoras y Thales 

Tema 10: Cuerpos en el espacio 

Tema 11: Áreas y volúmenesTema 3: Decimales y fracciones 

 

5.12.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los números 
en contextos de divisibilidad 
y operaciones elementales 
mejorando así la 
comprensión del concepto y 
de los tipos de números 

EA 1.1. Identifica y 
utiliza correctamente la 
relación de divisibilidad, 
los números primos y 
compuestos y la 
descomposición en 
factores primos de un 
número. 

• La relación «ser 
múltiplo de» y «ser 
divisor de». 

• Número primo y 
número compuesto. 

• Descomposición en 
factores primos. 

• M.C.D. 

• m.c.m. 

• Algoritmo de 
Euclides. 

• Los números enteros. 

• Opuesto de un 
número entero. 

• Valor absoluto de un 
número entero. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de números 
enteros. 

• Identificar múltiplo y 
divisor. 

• Identificar número primo 
y compuesto. 

• Utilizar criterios de 
divisibilidad para realizar 
la descomposición en 
factores primos de un 
número. 

• Calcular el MCD y el 
mcm de dos o más 
números. 

• Utilizar el algoritmo de 
Euclides y la relación 
entre el MCD y el mcm 
de dos números. 

• Representar 
gráficamente y ordenar 
números enteros. 

• Calcular el valor absoluto 
de un número entero. 

• Conocer y utilizar los 
algoritmos de las 
operaciones, su 
jerarquía y el uso de 

EA 1.2. Calcula el 
máximo común divisor 
y el mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números  

EA 1.3. Representa 
gráficamente, ordena y 
calcula el valor 
absoluto de números 
enteros. 

EA 1.4. Realiza 
correctamente sumas, 
restas, 
multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
números enteros.  

paréntesis. 

• Escoger el método más 
adecuado para realizar 
cálculos (mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora u ordenador) CE 2 Expresar verbalmente 

y por escrito, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema y utilizar 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
divisibilidad 

EA 2.2. Resuelve 
problemas para los que 
se precise la utilización 
de los números enteros 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar números 
fraccionarios y decimales 
y operaciones 
elementales para recoger 
y utilizar información 
numérica mejorando así 
la comprensión del 
concepto y su utilidad. 

EA 1.1. Identifica y 
utiliza correctamente 
las fracciones, realiza 
sumas, restas, 
multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
fracciones.  

• Fracción. Fracción 
opuesta. Fracción 
inversa. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de números 
decimales. 

• Fracción decimal. 

• Fracción ordinaria. 

• Estimación. 
Redondeo. 

• Número decimal 
exacto. 

• Número decimal 
periódico puro. 

• Número decimal 

• Sumar y restar fracciones 
con el mismo y con distinto 
denominador. 

• Identificar la fracción 
opuesta de una fracción 
dada. 

• Multiplicar fracciones. 

• Identificar la fracción 
inversa de una fracción 
dada. 

• Dividir fracciones. 

• Realizar operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

• Manejar con soltura los 
algoritmos de la suma, 
resta, multiplicación y 
división de números 
decimales. 

• Clasificar la expresión 

EA 1.2. Opera con 
decimales y aplica con 
corrección la jerarquía 
de las operaciones y el 
uso del paréntesis. 

EA 1.3. Identifica 
fracción decimal y 
ordinaria y sabe 
expresarlas en forma 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

decimal aproximando 
con técnicas de 
redondeo. 

periódico mixto. 

• Periodo de un 
número decimal. 

• Anteperiodo de un 
número decimal. 

• Fracción generatriz. 

• Número racional 

• Número irracional. 

decimal de una fracción 
como decimal exacto o 
periódico (puro o mixto). 

• Identificar fracción decimal 
y fracción ordinaria. 

• Realizar aproximaciones y 
estimaciones de 
operaciones con 
decimales. 

• Expresar un número 
decimal exacto o periódico 
en forma de fracción. 

• Conocer los números 
irracionales como aquellos 
que tienen infinitas cifras 
decimales que no son 
periódicas. 

• Resolver problemas 
aritméticos con fracciones 
y números decimales y 
escoger adecuadamente 
el método más 
conveniente para la 
realización de los cálculos: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.4. Expresa un 
número decimal exacto 
y periódico en forma de 
fracción.  

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema y utilizar 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
fracciones. 

EA 2.4. Resuelve 
problemas con 
decimales. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las 
potencias, raíces y sus 
propiedades para 
recoger y utilizar 
información numérica 
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y su utilidad. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
correctamente las potencias 
de exponente natural y 
exponente negativo y sus 
propiedades. 

• Potencia de base 
entera y exponente 
natural y exponente 
negativo. 

• Cuadrado y cubo 
perfecto. 

• Producto y cociente 
de potencias de la 
misma base. 

• Potencia de potencia. 

• Potencia de un 
producto y de un 
cociente.  

• Raíz cuadrada entera, 
por defecto y por 
exceso y exacta. 

• Raíz cúbica entera, 
por defecto y por 

• Identificar la potencia 
como una multiplicación 
de factores iguales. 

• Usar las propiedades de 
las potencias. 

• Utilizar la notación 
científica. 

• Utilizar las potencias de 
exponente negativo. 

• Reconocer la raíz 
cuadrada como operación 
inversa de elevar al 
cuadrado. 

• Calcular raíces enteras 
por defecto y por exceso y 
exactas y usar sus 
propiedades. 

• Extraer factores de una 

EA 1.2. Identifica la raíz 
cuadrada como operación 
inversa de la potencia, aplica 
sus propiedades, interpreta 
geométricamente y calcula 
raíces cuadradas exactas y 
enteras por defecto y exceso. 

EA 1.3. Aplica el 
procedimiento para calcular 
raíces cuadradas con 
decimales y aplica 
correctamente la jerarquía de 
operaciones. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Identifica la raíz 
cúbica como operación 
inversa de la potencia, aplica 
sus propiedades, interpreta 
geométricamente y calcula 
raíces cúbicas exactas y 
enteras por defecto y exceso. 

exceso y exacta. raíz cuadrada. 

• Conocer y usar el 
algoritmo para calcular la 
raíz cuadrada. con 
decimales. 

• Reconocer la raíz cúbica 
como operación inversa 
de elevar al cubo. 

• Calcular raíces cúbicas 
enteras por defecto y por 
exceso y exactas y utilizar 
sus propiedades.  

• Extraer factores de una 
raíz cúbica. 

• Utilizar la jerarquía de las 
operaciones en 
operaciones combinadas 
con potencias y raíces. 

• Resolver problemas con 
potencias y raíces. 

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema y utilizar 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
con potencias. 

EA 2.4. Resuelve problemas 
con radicales. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. 

EA 1.1. Identifica razón y 
proporción y utiliza 
correctamente las 
propiedades de las 
proporciones. 

• Razón. 
Proporción. 
Antecedente y 
consecuente. 
Medios y 
extremos. 

• Cuarto 
proporcional. 

• Proporción 
continua. Medio 
proporcional. 

• Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

• Magnitudes 
inversamente 

• Identificar y comprender la 
razón como una división de 
dos cantidades comparables. 

• Identificar la proporción como 
una igualdad de dos razones. 

• Conocer y utilizar la propiedad 
fundamental para calcular un 
cuarto y un medio 
proporcional. 

• Identificar magnitudes 
directamente proporcionales y 
magnitudes inversamente 
proporcionales.  

• Resolver problemas con 
magnitudes directamente 
proporcionales e 

EA 1.2. Identifica 
magnitudes directamente 
proporcionales e 
inversamente 
proporcionales y resuelve 
problemas de 
proporcionalidad con 
dichas magnitudes. 

EA 1.3. Interpreta el tanto 
por ciento de una cantidad 
y resuelve problemas de 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

proporcionales. 

• Tanto por ciento. 
Descuentos y 
aumentos 
porcentuales. 

• Proporcionalidad 
compuesta. 

• Interés simple. 

inversamente proporcionales 
usando la reducción a la 
unidad o la regla de tres 
simple  

• Identificar el tanto por ciento 
como una o varias de las cien 
partes en las que se puede 
dividir una cantidad. 

• Calcular un tanto por ciento 
de una cantidad. 

• Resolver problemas 
aritméticos de descuentos y 
de aumentos porcentuales 
aplicando una estrategia 
conveniente 

• Resolver problemas de 
proporcionalidad compuesta 
con magnitudes directamente 
proporcionales e 
inversamente proporcionales.  

• Resolver problemas de interés 
simple. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de interés 
simple. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, 
así como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema aritmético y 
utilizar estrategias de resolución 
de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

EA 1.1. Resuelve 
problemas de repartos 
proporcionales. 

• Reparto 
directamente 
proporcional. 

• Reparto 
inversamente 
proporcional. 

• Mezcla. 
Aleación. 

• Precio medio. 

• Ley de la 
aleación. 

• Velocidad, 
espacio y 
tiempo. 

• Resolver problemas de 
repartos directamente 
proporcionales. 

• Resolver problemas de 
repartos inversamente 
proporcionales. 

• Resolver problemas de 
grifos con y sin desagüe. 

• Resolver problemas de 
mezclas y aleaciones. 

• Resolver problemas de 
móviles y de relojes. 

EA 1.2. Resuelve 
problemas de grifos. 

EA 1.3. Resuelve 
problemas de mezclas y 
aleaciones. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de móviles 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de relojes 

CE 2 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 



 

UNIDAD 6: POLINOMIOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y 
leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, comunicarlos 
y realizar predicciones 
sobre su comportamiento 
al modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas.  

EA 1.1. Identifica 
monomios, polinomios, sus 
elementos y calcula el 
valor numérico de un 
polinomio. 

• Expresión 
algebraica. 

• Monomio. Grado. 
Coeficiente. 
Monomios 
semejantes. 

• Polinomio. Grado. 
Coeficientes. 
Coeficiente 
principal. 
Términos. 
Término 
independiente. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
monomios. 

• Valor numérico 
de un polinomio. 

• Suma, resta y 
multiplicación de 
polinomios. 

• Igualdades 
notables. 

• Factorización de 
un polinomio. 

• Identificar expresiones 
algebraicas. 

• Identificar un monomio, 
sus elementos y 
monomios semejantes. 

• Identificar un polinomio y 
sus elementos. 

• Calcular el valor 
numérico de un 
polinomio. 

• Operar con monomios. 

• Sumar, restar y 
multiplicar polinomios. 

• Identificar y utilizar las 
igualdades notables. 

• Realizar la 
descomposición factorial 
de un polinomio sencillo. 

• Conocer los números 
poligonales. 

• Identificar fórmula, 
ecuación e identidad y 
conocer su diferencia. 

• Resolver problemas de 
polinomios aplicando 
una estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente el 
método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por 
escrito, con calculadora 
u ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
monomios. 

EA 1.3. Opera con 
polinomios. 

EA 1.4. Desarrolla una 
igualdad notable y factoriza 
un polinomio sencillo 
utilizando factor común e 
igualdades notables. 

CE 2 Expresar 
verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema 
y utilizar estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de polinomios. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, 
así como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el 
lenguaje algebraico 
para simbolizar y 
resolver problemas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado, 
aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er grado. 

• Ecuación de 1.er 
grado.  

• Solución de una 
ecuación de 1.er 
grado. 

• Ecuaciones 
equivalentes. 
Transformaciones 
que mantienen la 
equivalencia. 

• Ecuación de segundo 

• Identificar y resolver 
ecuaciones de 1.er 
grado. 

• Identificar y resolver 
ecuaciones de 2.º 
grado incompletas y 
completas. 

• Determinar el número 
de soluciones de una 
ecuación de 2.º grado 
utilizando el 
discriminante de la 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones de 2.º grado. 

EA 1.3. Aplica propiedades 
de la ecuación de 2.º grado 
(Relaciona el signo del 
discriminante con el 
número de soluciones, 
escribe una ecuación 
conocidas las soluciones y 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

contrastando los 
resultados obtenidos. 

conoce la relación de la 
suma y el producto de las 
soluciones) y factoriza un 
trinomio de 2º grado. 

grado incompleta y 
completa. 

• Discriminante. 

• Descomposición 
factorial. 

ecuación. 

• Descomponer 
factorialmente una 
ecuación de 2.º grado. 

• Calcular una ecuación 
de 2º grado conociendo 
sus raíces. 

• Calcular la suma y el 
producto de las 
soluciones de una 
ecuación de 2.º grado 
sin resolverla. 

• Resolver problemas de 
ecuaciones de 1.er y 2.º 
grado aplicando una 
estrategia conveniente 
y escogiendo 
adecuadamente el 
método más apropiado 
para la realización de 
un determinado cálculo: 
mentalmente, por 
escrito, con calculadora 
o con ordenador. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones de 1.er grado y 
2.º grado. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el 
lenguaje algebraico 
para simbolizar y 
resolver problemas 
mediante el 
planteamiento de 
sistemas de 
ecuaciones, 
aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos 
y contrastando los 
resultados obtenidos. 

EA 1.1. Resuelve 
gráficamente un sistema 
lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas y lo 
clasifica en compatible e 
incompatible. 

• Ecuación lineal de dos 
incógnitas. 

• Solución de una 
ecuación lineal con 
dos incógnitas. 

• Sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

• Sistema compatible e 
incompatible. 

• Método de resolución: 
gráfico, sustitución, 
reducción e 
igualación. 

• Identificar una ecuación 
lineal con dos incógnitas. 

• Identificar un sistema lineal 
de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Resolver gráficamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Clasificar un sistema lineal 
de dos ecuaciones con dos 
incógnitas en compatible e 
incompatible e interpretarlo 
gráficamente. 

• Resolver un sistema lineal 
de dos ecuaciones con dos 
incógnitas utilizando el 
método de sustitución, el de 
igualación y el de reducción. 

• Determinar el mejor método 
para resolver un sistema. 

• Resolver problemas de 

EA 1.2. Resuelve 
sistemas de ecuaciones 
por sustitución e 
igualación. 

EA 1.3. Resuelve 
sistemas de ecuaciones 
por reducción y 
discrimina el mejor 
método para resolver un 
sistema.   

EA 1.4. Resuelve 
problemas mediante 
sistemas lineales de 
ecuaciones de 1.er 
grado. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente 
el método más apropiado 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

UNIDAD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS Y THALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y 
el significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos. 

EA 1.1. Interpreta y 
aplica los teoremas de la 
altura, el cateto y de 
Pitágoras. 

• Figuras 
semejantes. 

• Razón de 
semejanza. 
Ampliación. 
Reducción. 

• Teorema de 
Thales. 

• Triángulos en 
posición de 
Thales. 

• Triángulos 
semejantes. 

• Escalas. 

• Planos. Mapas. 
Maquetas. 

• Teorema de la 
altura. 

• Teorema del 
cateto. 

• Teorema de 
Pitágoras. 

• Identificar figuras 
semejantes. 

• Conocer y usar la razón de 
semejanza. 

• Identificar ampliaciones y 
reducciones de una figura. 

• Construir figuras 
semejantes. 

• Conocer y usar el teorema 
de Thales.  

• Dividir un segmento en 
partes proporcionales. 

• Identificar triángulos en 
posición de Thales. 

• Identificar triángulos 
semejantes. 

• Conocer y usar las 
relaciones entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 

• Utilizar una escala. 

• Identificar planos y mapas. 

• Conocer y usar los 
teoremas de la altura, del 
cateto y de Pitágoras. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente el método 
más apropiado para la 
resolución: usando 
instrumentos de dibujo 
tradicionales o con 

CE 2 Analizar e identificar 
figuras semejantes, calculando 
la escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 

EA 2.1. Identifica y 
construye figuras 
semejantes y su razón de 
semejanza. 

EA 2.2. Conoce el 
teorema de Thales, lo 
aplica e identifica 
triángulos en posición de 
Thales. 

EA 2.3. Calcula la 
relación entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras semejantes y 
calcula cantidades en 
planos, mapas y 
maquetas. 

CE 3 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando semejanza y el 
teorema de Pitágoras. 

EA 3.1.  Resuelve 
problemas geométricos 
utilizando semejanza y 
los teoremas de Thales y 
de Pitágoras. 

CE 4 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, dibujos 
geométricos precisos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

para realizar cálculos 
complejos, dibujos 
geométricos precisos y 
resolver problemas. 

ordenador. 

 

UNIDAD 10: CUERPOS EN EL ESPACIO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, 
etc.). 

EA 1.1. Identifica los 
elementos básicos en el 
espacio (punto, recta, 
plano, ángulo diedro y 
poliedro) y la posición 
relativa de rectas y 
planos. 

• Punto, recta y plano 
en el espacio. 

• Ángulo diedro y 
ángulo poliedro. 

• Rectas secantes, 
paralelas y que se 
cruzan en el 
espacio. 

• Recta coplanaria. 

• Recta y plano 
paralelos. 

• Recta y plano 
secantes. 

• Planos paralelos y 
secantes. 

• Ángulo diedro. Plano 
bisector. 

• Prisma recto y 
oblicuo. Prisma 
regular. 

• Paralelepípedo. 
Ortoedro. 

• Cilindro recto y 
oblicuo. 

• Altura, generatriz y 
radio del cilindro. 

• Pirámide recta. 
Pirámide regular. 

• Apotema de la 
pirámide. 

• Cono recto. 

• Altura, generatriz y 
radio del cono. 

• Tronco de pirámide. 

• Altura y apotema del 

• Identificar en el espacio punto, 
recta, plano, ángulo diedro y 
ángulo poliedro. 

• Identificar las posiciones de dos 
rectas, de recta y plano y dos 
planos en el espacio. 

• Identificar la distancia de un punto 
a un plano. 

• Identificar y clasificar un poliedro 
regular, irregular, cóncavo y 
convexo. 

• Conocer el teorema de Euler. 

• Identificar mosaicos regulares. 

• Identificar los cinco poliedros 
regulares y sus duales 
correspondientes. 

• Identificar prismas, 
paralelepípedos y ortoedros y su 
desarrollo plano. 

• Calcular la diagonal de un 
ortoedro aplicando el teorema de 
Pitágoras en el espacio. 

• Identificar cilindros y su desarrollo 
plano. 

• Identificar pirámides y su 
desarrollo plano. 

• Identificar conos y su desarrollo 
plano. 

• Identificar troncos de pirámide y 
su desarrollo plano. 

• Identificar troncos de cono y su 
desarrollo plano. 

• Resolver problemas geométricos 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo el 
método más apropiado para la 

EA 1.2. Identifica y 
clasifica poliedros, 
comprueba el teorema 
de Euler e identifica 
mosaicos regulares. 

EA 1.3. Identifica y 
construye prismas y 
cilindros, su desarrollo 
plano. 

EA 1.4. Identifica y 
construye pirámides, 
conos y troncos de 
pirámide y cono. 

CE 2 Resolver 
problemas que 
conlleven el uso de las 
propiedades en 
cuerpos geométricos y 
el cálculo de longitudes 
aplicando el teorema 
de Pitágoras y el 
teorema de Thales. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas geométricos 
utilizando la semejanza 
y los teoremas de 
Thales y de Pitágoras. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, 
dibujos geométricos 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos, dibujos 
geométricos precisos y 
resolver problemas. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

precisos y resolución 
de problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

tronco de pirámide. 

• Tronco de cono. 

• Altura y generatriz 
del tronco de cono. 

• Desarrollo plano de 
un cuerpo en el 
espacio. 

realización de los dibujos según 
su complejidad: regla y compás o 
con ordenador. 

 

UNIDAD 11: ÁREAS Y VOLÚMENES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Calcular áreas y 
volúmenes de distintos 
cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos, 
troncos y esferas). 

EA 1.1. Conoce las 
unidades de volumen, 
sus relaciones, la 
relación entre 
volumen, masa y 
capacidad y aplica 
fórmulas para 
calcular el área y el 
volumen de poliedros 
regulares. 

• Volumen de un cuerpo. 

• Metro cúbico, decímetro 
cúbico, centímetro 
cúbico, milímetro 
cúbico, decámetro 
cúbico, hectómetro 
cúbico, kilómetro cúbico. 

• Ortoedro, prisma, 
cilindro, pirámide, cono, 
tronco de pirámide, 
tronco de cono y esfera. 

• Desarrollo plano de un 
cuerpo en el espacio. 

• Área lateral de un 
cuerpo. Área total de un 
cuerpo. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de volumen de un 
cuerpo. 

• Conocer y utilizar el metro 
cúbico como unidad 
principal de volumen. 

• Conocer los múltiplos y 
submúltiplos del metro 
cúbico y hacer 
transformaciones entre 
ellos. 

• Conocer y utilizar la relación 
entre masa, capacidad y 
volumen. 

• Calcular el área y el 
volumen de los poliedros 
regulares. 

• Utilizar las fórmulas del área 
y volumen del ortoedro, del 
prisma, del cilindro, de la 
pirámide, del cono, del 
tronco de pirámide, del 
tronco de cono y de la 
esfera. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
conveniente para la 
realización de los dibujos 
según su complejidad: regla 
y compás o con ordenador. 

EA 1.2. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de ortoedro, prisma y 
cilindro. 

EA 1.3. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de pirámide, cono y 
esfera. 

EA 1.4. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y el volumen 
del tronco de 
pirámide y tronco de 
cono. 

CE 2 Resolver problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los cuerpos en el 
espacio. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas 
geométricos de 
cálculo de áreas y 
volúmenes. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos precisos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos, dibujos 
geométricos precisos 
y resolver problemas. 

 

UNIDAD 12: CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES. RECTAS. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identifica las 
distintas formas de 
definir una función y 
clasifica en 
continuas y 
discontinuas y 
periódicas. 

• Función. Variable 
independiente y 
dependiente. 

• Gráfica de una función. 

• Tabla de valores de una 
función. 

• Fórmula de una función. 

• Dominio y recorrido de 
una función. 

• Función continua. 
Función discontinua. 

• Función periódica. 

• Función creciente y 
decreciente. Máximo y 
mínimo en un punto. 

• Función cóncava y 
convexa. 

• Puntos de corte con los 
ejes. 

• Función simétrica 
respecto del eje de 
ordenadas. 

• Función constante. 
Función lineal o de 
proporcionalidad directa. 
Función afín. 

• Pendiente de una recta. 

• Ecuación general, 
explícita y punto-
pendiente de una recta. 

• Identificar una función definida 
por un enunciado, una tabla, una 
gráfica y una fórmula. 

• Determinar la continuidad y 
periodicidad de una función 
definida por una gráfica. 

• Hallar los intervalos de 
crecimiento, decrecimiento, 
concavidad, convexidad, 
máximos y mínimos de una 
función. 

• Hallar los puntos de corte con los 
ejes de una función. 

• Identificar funciones simétricas 
respecto del eje de ordenadas. 

• Interpretar conjuntamente dos 
gráficas. 

• Identificar una función constante 
por su gráfica y por su fórmula. 

• Reconocer rectas que no son 
funciones. 

• Identificar una función lineal y una 
función afín. 

• Calcular la pendiente de una 
función lineal y una afín. 

• Determinar la fórmula de una 
función lineal y de una afín a 
partir de los datos de una tabla o 
su gráfica y viceversa. 

• Escribir la ecuación punto-
pendiente de una función afín. 

• Resolver problemas de funciones. 

EA 1.2. Conoce las 
características más 
relevantes en el 
estudio gráfico de 
una función. 

CE 2 Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

EA 2.1. Identifica y 
utiliza funciones 
lineales analítica y 
gráficamente. 

EA 2.2. Identifica 
funciones afines 
analítica y 
gráficamente y las 
utiliza en sus 
distintas ecuaciones. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos, representar 
funciones y resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 



 

5.13. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO 

 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en los cursos de tercero 

y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria son una materia de opción troncal general, dentro de 

la opción de Enseñanzas Académicas, donde se afianzan los conocimientos, destrezas y pensamiento 

matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, con un marcado carácter 

propedéutico que añade conocimientos y fundamentos para el acceso y continuidad de estudios 

orientados al Bachillerato.  

En la sociedad actual y con el auge tecnológico, es preciso un mayor dominio de conocimientos, 

ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la 

misma vida activa y laboral, por esto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

proporcionarán al alumnado un marco de habilidades, herramientas y aptitudes tanto para que sean 

capaces de desenvolverse con soltura de forma autónoma en la resolución de problemas que pueden 

surgir en distintas situaciones, como también para comprender otras áreas del saber y servir de 

base para seguir sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un papel formativo, facilitando la 

mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las 

Matemáticas, instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. 

La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante 

crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas 

las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias de la 

naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas 

de análisis numérico y uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos 

para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales 

(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 

conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La 

información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como 

índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas, predicciones... En este sentido, puede decirse 

que todo se matematiza.  

Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, 

concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente 

diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 

prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso 



 

de la humanidad. 

 

5.13.1. CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo 

de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en bloques que están relacionados entre sí 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a 

los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 

presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Aritmética 

• Bloque 3: Álgebra. 

• Bloque 4: Geometría. 

• Bloque 5: Funciones. 

• Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

 

Los contenidos del bloque 1 y la resolución de problemas deben contemplarse como una 

práctica constante que acompañará al proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia a lo largo 



 

de todas las unidades.  

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

* Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 

b) La elaboración y 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. 

i. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

ii. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. 

iii. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Bloque 2: Aritmética 

1. Números racionales e irracionales 

Fracciones. 

Operaciones con fracciones. 

Paso entre fracciones y decimales.  

Números reales. 

 

2. Potencias y raíces 

Potencias de exponente natural. 

Potencias de exponente entero. 

Radicales. 

Propiedades y relación entre potencias y radicales. 



 

 

3. Problemas aritméticos 

Razones y proporciones. 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Repartos y porcentajes. 

 

4. Sucesiones y progresiones 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Aplicaciones: interés simple y compuesto. 

 

Bloque 3: Algebra 

5. Polinomios 

Polinomios. Suma y resta. 

Multiplicación de polinomios. 

División de polinomios. 

Teorema del resto y del factor. 

 

6. Ecuaciones  

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Número de soluciones. Factorización. 

Problemas de ecuaciones. 

 

7. Sistemas de ecuaciones lineales 

Sistemas lineales. Resolución gráfica. 

Métodos de sustitución e igualación.  

Reducción y qué método utilizar. 

Problemas de sistemas. 

 

Bloque 4: Geometría. 
 

8. Teoremas de Pitágoras y Thales 

Lugares geométricos y ángulos.  

Teorema de Pitágoras. 

Teorema de Thales. 

Área de figuras planas. 

 

9. Áreas y volúmenes 

Área y volumen de cuerpos en el espacio. 

Área y volumen de pirámides y conos. 

Área y volumen de troncos y esfera. 



 

La esfera y el globo terráqueo. 

  

10. Movimientos 

Vectores y traslaciones. 

Giros y simetría central. 

Simetría axial. Frisos y mosaicos. 
Planos y ejes de simetría. 

 

Bloque 5: Funciones. 
 

11. Características de las funciones. Rectas 

Funciones. 

Características de las funciones. 

Funciones constantes y lineales. 

Función afín. 

12. Parábola e hipérbola 

Función cuadrática. 

Parábola general. 

Función de proporcionalidad inversa. 

Traslaciones de la hipérbola. 

 

Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 
 

13. Estadística 

Tablas de frecuencia. 

Gráficos estadísticos. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de dispersión. 

14. Probabilidad  

Experimentos aleatorios. 

Regla de Laplace. 

Experimentos simples. 

Experimentos compuestos. 

 

5.13.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 1: Números racionales e irracionales 

Tema 2: Potencias y raíces 

Tema 3: Problemas aritméticos 



 

Tema 4: Sucesiones y Progresiones 

2ª Evaluación 

Tema 5: Polinomios 

Tema 6: Ecuaciones 

Tema 7: Sistemas de ecuaciones lineales 

3ª Evaluación 

Tema 11: Características de las funciones. Rectas 

Tema 12: Parábola e Hipérbola 

Tema 13: Estadística 

 

5.13.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Utiliza el MCD y el 
mcm para comparar y 
simplificar fracciones y las 
representa en la recta. 

Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo de 
dos o más 
números. 

Fracción 
equivalente. 

Fracción 
irreducible. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

El número racional. 

Fracción decimal y 
ordinaria.  

Utilizar el máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo para 
resolver problemas de divisibilidad. 

Representar fracciones en la recta 
numérica. 

Identificar fracciones equivalentes.  

Comparar fracciones. 

Emplear correctamente la jerarquía 
de las operaciones para realizar 
operaciones con fracciones. 

Conocer y utilizar las prestaciones 
de la calculadora. 

Discriminar entre fracción decimal 
y ordinaria. 

Clasificar los números racionales 
según su expresión decimal en 

EA 1.2. Opera con 
fracciones y aplica la 
jerarquía de las 
operaciones. 

EA 1.3. Pasa de fracción a 
decimal y clasifica el 
resultado y viceversa.  

EA 1.4. Identifica los 
números irracionales y 
calcula error absoluto y 
relativo en una 
aproximación.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Utilizar los distintos tipos 
de números para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con números 
racionales e irracionales de 
distintos ámbitos. 

Número decimal 
exacto, periódico 
puro y mixto. 
Fracción 
generatriz. 

El número 
irracional. 

Redondeo. Error 
absoluto y relativo. 

Notación científica. 

decimales exactos o periódicos 
puros y mixtos. 

Identificar números irracionales y 
representarlos de forma exacta y 
aproximada en la recta.  

Clasificar los números reales en 
racionales e irracionales. 

Redondear un número y calcular el 
error absoluto y relativo que se 
comete en el redondeo. 

Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
indicado para la realización de un 
determinado cálculo: mentalmente, 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador.  

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados 
del trabajo realizado. 

 

UNIDAD 2. potencias y raíces 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Calcula potencias 
de exponente natural y 
aplica sus propiedades. 

Potencia de 
exponente 
natural. Signo de 
una potencia. 

Producto y 
cociente de 
potencias de la 
misma base. 

Potencia de una 
potencia. 

Potencia de 
exponente entero. 

Notación 
científica. 

Raíz enésima de 
un número. 

Radicales 
equivalentes. 

Radicales 
semejantes. 

Usar el concepto de potencia de 
exponente natural.  

Conocer y usar el concepto de 
potencia de exponente entero. 

Operar con potencias y utilizar sus 
propiedades. 

Utilizar la notación científica. 

Conocer y usar el concepto de raíz 
enésima de un número. 

Identificar radicales equivalentes. 

Simplificar radicales. 

Introducir factores dentro del signo 
radical. 

Extraer factores del radicando. 

Sumar y restar radicales. 

Operar con radicales aplicando las 
propiedades: producto y cociente de 
radicales del mismo índice, potencia 
y raíz de un radical. 

EA 1.2. Opera con 
potencias de exponente 
negativo y en notación 
científica. 

EA 1.3. Identifica radicales 
semejantes y los suma y 
opera con radicales 
extrayendo e introduciendo 
factores en el radical.  

EA 1.4. Opera con radicales 
y expresa un radical en 
forma de exponente 
fraccionario y viceversa. 

CE 2 Utilizar las potencias y 
radicales para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con potencias y 
radicales de distintos 
ámbitos. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje.  

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas.  

EA 3.2. Crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

Potencias de 
exponente 
fraccionario. 

 

Transformar un radical en una 
potencia de exponente fraccionario 
y viceversa. 

Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
idóneo para la realización de un 
determinado cálculo: mentalmente, 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

 

 

 

UNIDAD 3: Problemas aritméticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Expresar verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema aritmético y 
utilizar estrategias de resolución 
de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

EA 1.1. Resuelve 
problemas de repartos 
proporcionales. 

• Reparto 
directamente 
proporcional. 

• Reparto 
inversamente 
proporcional. 

• Mezcla. 
Aleación. 

• Precio medio. 

• Ley de la 
aleación. 

• Velocidad, 
espacio y 
tiempo. 

• Resolver problemas de 
repartos directamente 
proporcionales. 

• Resolver problemas de 
repartos inversamente 
proporcionales. 

• Resolver problemas de 
grifos con y sin desagüe. 

• Resolver problemas de 
mezclas y aleaciones. 

• Resolver problemas de 
móviles y de relojes. 

EA 1.2. Resuelve 
problemas de grifos. 

EA 1.3. Resuelve 
problemas de mezclas y 
aleaciones. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de móviles 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de relojes 

CE 2 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 4. sucesiones y progresiones 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones 
numéricas, observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos.  

EA 1.1. Identifica una 
sucesión de números 
reales y en ella término, 
lugar y término general. 

Sucesiones de 
números reales. 
Términos de una 
sucesión.  

Regularidades. 

Término general de 
una sucesión. 

Progresión 
aritmética. 
Diferencia.  

Término general de 
una progresión 
aritmética. 

Suma de los 
términos de una 
progresión 
aritmética. 

Progresión 
geométrica. Razón.  

Término general de 
una progresión 
geométrica. 

Suma de los 
términos de una 
progresión 
geométrica. 

Suma de los 
términos de una 
progresión 
geométrica 
decreciente en valor 
absoluto. 

Identificar una sucesión como un 
conjunto de números reales 
ordenados. 

Reconocer sucesiones regulares. 

Utilizar el término general de una 
sucesión para calcular cualquier 
término de la sucesión. 

Identificar progresiones aritméticas. 

Conocer y usar el término general 
de una progresión aritmética. 

Sumar términos de una progresión 
aritmética. 

Identificar progresiones 
geométricas. 

Conocer y usar el término general 
de una progresión geométrica. 

Sumar términos de una progresión 
geométrica. 

Sumar todos los términos de una 
progresión geométrica decreciente 
en valor absoluto. 

Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización de 
un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador.  

EA 1.2. Identifica una 
progresión aritmética y 
calcula su término general y 
la suma de n términos. 

EA 1.3. Identifica una 
progresión geométrica y 
calcula su término general, 
la suma de sus términos. 

CE 2 Utilizar las progresiones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
progresiones de distintos 
ámbitos. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados 
del trabajo realizado. 

 

UNIDAD 5. operaciones con polinomios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, 
extrayendo la información 
relevante y transformándola. 

EA 1.1. Maneja los 
polinomios y suma y resta 
polinomios. 

Monomio. Grado. 
Variable. Monomios 
semejantes. 

Polinomio. Grado. 
Coeficientes. 
Coeficiente 
principal. Término 
independiente. 

Polinomios iguales. 

Identificar un monomio y un 
polinomio y sus elementos. 

Reconocer monomios semejantes. 

Identificar polinomios iguales. 

Sumar, restar, multiplicar y dividir 
polinomios. 

Reconocer y utilizar las igualdades 
notables. 

Factorizar un polinomio. 

EA 1.2. Multiplica 
polinomios y maneja 
correctamente las fórmulas 
notables. 

EA 1.3. Divide polinomios, 
aplica la regla de Ruffini. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Utiliza 
correctamente los 
teoremas del factor y del 
resto. 

Suma de 
polinomios. 

Opuesto de un 
polinomio. 

Resta de 
polinomios. 

Multiplicación de 
polinomios. 

Igualdades 
notables. 

Factorización de un 
polinomio. 

División de 
polinomios. 

Regla de Ruffini. 

Valor numérico de 
un polinomio. 

Raíz de un 
polinomio. 

Teorema del resto. 
Teorema del factor. 

Usar la regla de Ruffini. 

Determinar el valor numérico de un 
polinomio. 

Interpretar aritmética y 
gráficamente la raíz de un 
polinomio. 

Conocer el teorema del resto y del 
factor. 

Resolver problemas de polinomios 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
idóneo para la realización de un 
determinado cálculo: mentalmente, 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

CE 2 Utilizar las propiedades 
algebraicas para resolver 
problemas en distintos 
contextos. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de expresiones 
algebraicas. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos algebraicos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras 
y fundamentalmente Wiris 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados 
del trabajo realizado. 

 

UNIDAD 6. Ecuaciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

EA 1.1. Resuelve ecuaciones de 
primer grado y ecuaciones de 
grado mayor que dos 
reduciéndolas a primer grado 

Ecuación de primer 
grado.  

Ecuaciones 
equivalentes. 
Transformaciones 
que mantienen la 
equivalencia. 

Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

Discriminante. 

Descomposición 
factorial.  

Identificar y resolver 
ecuaciones de primer grado. 

Reconocer y solucionar 
ecuaciones de segundo 
grado incompletas y 
completas. 

Interpretar gráficamente las 
soluciones de una ecuación 
de segundo grado. 

Determinar el número de 
soluciones de una ecuación 
de segundo grado utilizando 
el discriminante de la 
ecuación. 

Descomponer factorialmente 
una ecuación de segundo 
grado. 

Hallar una ecuación de 
segundo grado conociendo 
sus raíces. 

EA 1.2. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado. 

EA 1.3. Aplica propiedades de la 
ecuación de segundo grado 
(Relaciona el signo del 
discriminante con el número de 
soluciones, escribe una ecuación 
conocidas las soluciones y 
conoce la relación de la suma y 
el producto de las soluciones) y 
factoriza un trinomio de segundo 
grado. 

EA 1.4. Resuelve problemas 
mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, con 
ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

Calcular la suma y el 
producto de las soluciones de 
una ecuación de segundo 
grado sin resolverla. 

Resolver problemas de 
ecuaciones de segundo 
grado aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente 
el método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

 

UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

EA 1.1. Resuelve gráficamente 
un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
y lo clasifica. 

Sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas. 

Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

Sistema 
compatible 
determinado, 
compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

Método de 
resolución: 
gráfico, 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

 

 

 

Identificar un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

Interpretar gráficamente un 
sistema lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas y su solución. 

Resolver gráficamente un 
sistema lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 

Clasificar un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas en compatible 
determinado, incompatible y 
compatible indeterminado. 

Resolver un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas utilizando el método 
de sustitución, el de reducción y 
el de sustitución. 

Solucionar problemas de 
sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización 
de un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

 

EA 1.2. Resuelve por 
sustitución e igualación un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. 

EA 1.3. Resuelve por 
reducción un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

EA 1.4. Resuelve problemas 
mediante un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

CE 2 Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
algebraicos identificando 
problemas y cultivar actitudes 
inherentes al quehacer 
matemático.  

EA 2.1. Modeliza y resuelve 
problemas contextualizados en 
textos.  

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, con 
ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 

UNIDAD 8. Teoremas de Pitágoras y Thales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, y sus configuraciones 
geométricas.  

EA 1.1. Maneja el concepto de 
lugar geométrico (mediatriz, 
bisectriz) y las propiedades de 
los ángulos. 

Lugar geométrico. 

Ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 

Ángulos opuestos 
por el vértice. 

Figuras 
semejantes. 

Teorema de 
Thales. 

Triángulos en 
posición de 
Thales. 

Escala. 

Sección cónica. 

Teorema de 
Pitágoras. 

Perímetro. 
Semiperímetro. 

Área. 

Forma geométrica 
compuesta. 

 

 

 

Identificar y dibujar un lugar 
geométrico sencillo. 

Determinar la relación de los 
ángulos formados con dos 
rectas paralelas cortadas por 
una secante. 

Identificar y conocer la 
relación entre ángulos de 
lados paralelos y de lados 
perpendiculares. 

Calcular la amplitud de los 
ángulos de un polígono 
regular. 

Construir figuras semejantes. 

Conocer y usar el teorema de 
Thales.  

Dividir un segmento en partes 
proporcionales. 

Identificar triángulos en 
posición de Thales. 

Identificar una sección cónica. 

Conocer y usar el teorema de 
Pitágoras. 

Conocer y usar las fórmulas 
que permiten calcular las 
áreas de los polígonos. 

Conocer y usar la fórmula que 
permite calcular la longitud de 
una circunferencia y de un 
arco de circunferencia. 

Conocer y usar la fórmula que 
permite calcular el área de un 
círculo, un sector circular y 
una corona circular. 

Calcular perímetros y áreas 
de figuras compuestas. 

Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización de 
los dibujos según su 

CE 2 Utilizar el teorema de 
Thales y Pitágoras para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales en 
la resolución de problemas 
geométricos. 

EA 2.1. Conoce el teorema de 
Thales y lo aplica en la resolución 
de problemas. 

EA 2.2. Conoce el teorema de 
Pitágoras y lo aplica en la 
resolución de problemas 

EA 2.3. Calcula perímetros y 
áreas. 

CE 3 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando la semejanza y el 
teorema de Pitágoras. 

EA 3.1. Resuelve problemas 
geométricos utilizando 
semejanza, escalas y los 
teoremas de Thales y de 
Pitágoras. 

CE 4 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Geogebra 
para realizar cálculos, 
representaciones geométricas y 
crea, con ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

complejidad: regla y compás 
o con ordenador. 

 

UNIDAD 9. Áreas y volúmenes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las fórmulas usuales 
para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de 
la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, 
o de la resolución de problemas 
geométricos.  

EA 1.1. Calcula áreas y 
volúmenes de prismas y 
cilindros. 

Cubo, ortoedro, 
prisma, cilindro, 
pirámide, cono, 
tronco de pirámide, 
tronco de cono y 
esfera. 

Desarrollo plano de 
un cuerpo en el 
espacio. 

Área lateral. 
Volumen. 

Globo terráqueo: 
eje de la Tierra, 
polos, el ecuador 
terrestre, 
hemisferios, 
paralelos y 
meridianos. 

Coordenadas 
geográficas: 
longitud y latitud.  

Identificar cuerpos en el 
espacio y su desarrollo 
plano, así como sus 
características. 

Utilizar las fórmulas del 
área y volumen del prisma, 
del cilindro, de la pirámide, 
del cono, del tronco de 
pirámide, del tronco de 
cono y de la esfera. 

Identificar el globo 
terráqueo y sobre él el eje 
de la Tierra, polos, el 
ecuador terrestre, 
hemisferios, paralelos y 
meridianos. 

Usar las coordenadas 
geográficas. 

Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización 
de los dibujos según su 
complejidad: regla y 
compás o con ordenador. 

EA 1.2. Calcula áreas y 
volúmenes de pirámides y 
conos. 

EA 1.3. Calcula áreas y 
volúmenes de troncos de 
pirámide, troncos de cono y 
esfera. 

CE 2 Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos.  

EA 2.1. Localiza un lugar por 
sus coordenadas geográficas 
y la distancia aproximada 
entre dos puntos. 

CE 3 Resolver problemas 
geométricos que conlleven el cálculo 
de áreas y volúmenes del mundo 
físico. 

EA 3.1. Resuelve problemas 
geométricos de áreas y 
volúmenes. 

CE 4 Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

EA 4.1. Realiza una 
investigación y presenta sus 
resultados 

CE 4 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje.  

EA 4.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos geométricos 
y crea, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo 
realizado. 

 

UNIDAD 10. Movimientos, frisos y mosaicos 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 
movimientos en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 

EA 1.1. Identifica y utiliza vectores 
y la suma de vectores para 
realizar traslaciones 

Vector. Módulo, 
dirección 
sentido. 

Suma de 
vectores. 

Traslación, giro y 
simetría axial y 
central. 

Composición de 
dos traslaciones. 

Composición de 
dos simetrías de 
ejes paralelos. 

Friso. 

Mosaico. 

Plano de 
simetría de un 
cuerpo. 

Eje de simetría 
de un cuerpo.  

Hacer una traslación de un 
vector dado. Hacer la 
composición de dos 
traslaciones. 

Hacer un giro de centro y 
argumento dados. 

Calcular el centro de giro 
observando un giro dibujado. 

Identificar figuras planas con 
centro de giro. 

Hacer una simetría central 
de centro dado. 

Identificar figuras planas con 
centro de simetría. 

Hacer una simetría axial de 
eje dado. Hacer la 
composición de dos 
simetrías de ejes paralelos. 

Identificar figuras planas con 
eje de simetría. 

Reconocer frisos y mosaicos 
regulares y semiregulares. 

Realizar frisos y mosaicos 
sencillos. 

Identificar cuerpos con 
planos de simetría y ejes de 
simetría. 

Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización de 
los dibujos según su 
complejidad: regla y compás 
o con ordenador. 

EA 1. 2. Identifica y realiza giros y 
simetrías centrales. 

EA 1.3. Identifica y realiza 
simetrías axiales, frisos y 
mosaicos. 

EA 1.4. Identifica planos y ejes de 
simetría en poliedros y cuerpos 
redondos. 

CE 2 Resolver problemas que 
conlleven transformaciones e 
identificación de ejes y centros de 
simetría de figuras planas, 
poliedros y cuerpos redondos. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
geométricos utilizando 
transformaciones geométricas,. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje.  

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Geogebra para 
realizar cálculos, 
representaciones geométricas y 
crea, con ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 

UNIDAD 11. Características de las funciones. rectas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identifica relaciones 
funcionales y clasifica en 
continuas o discontinuas. 

Función. Variable 
independiente y 
dependiente. 

Gráfica de una 
función. 

Identificar una función definida 
por un enunciado, una tabla, 
una gráfica y una fórmula. 

Determinar la continuidad y 
periodicidad de una función 
definida por una gráfica. 

EA 1.2. Conoce las 
características más relevantes en 
el estudio gráfico de una función. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.3. Identifica y utiliza 
funciones lineales analítica y 
gráficamente. 

Tabla de valores de 
una función. 

Fórmula de una 
función. 

Dominio y recorrido 
de una función. 

Función polinómica. 

Función continua. 
Función discontinua. 

Función periódica. 

Función creciente y 
decreciente. Máximo 
y mínimo en un 
punto. 

Función cóncava y 
convexa. 

Puntos de corte con 
los ejes. 

Función simétrica 
respecto del eje de 
ordenadas. 

Función constante. 
Función lineal o de 
proporcionalidad 
directa. Función afín. 

Pendiente de una 
recta. 

Ecuación general, 
explícita y punto-
pendiente de una 
recta.  

Hallar los intervalos de 
crecimiento, decrecimiento, 
concavidad, convexidad, 
máximos y mínimos de una 
función. 

Hallar los puntos de corte con 
los ejes de una función. 

Identificar funciones simétricas 
respecto del eje de ordenadas. 

Interpretar conjuntamente dos 
gráficas. 

Identificar una función 
constante por su gráfica y por 
su fórmula. 

Reconocer rectas que no son 
funciones. 

Identificar una función lineal y 
una función afín. 

Calcular la pendiente de una 
función lineal y una afín. 

Determinar la fórmula de una 
función lineal y de una afín a 
partir de los datos de una tabla 
o su gráfica y viceversa. 

Escribir la ecuación punto-
pendiente de una función afín. 

Resolver problemas de 
funciones aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más idóneo para la 
realización de un determinado 
cálculo y representación: por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.4. Identifica funciones 
afines analítica y gráficamente y 
las utiliza en sus distintas 
ecuaciones.  

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, con 
ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 

UNIDAD 12. Parábola e hipérbola 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer situaciones 
de relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

EA 1.1. Identifica una función 
cuadrática. 

Función 
cuadrática. 

Parábola. 

Función de 
proporcionalidad 
inversa. 

Identificar la función cuadrática y = 
ax2 cuando está definida por su 
fórmula y por su gráfica. 

Identificar las funciones cuadráticas  

y = ax2 + c, 

 y = a(x – p)2,  

EA 1.2. Conoce las 
características de una parábola y 
la representa a partir de su 
fórmula y viceversa. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.3. Identifica y utiliza 
funciones de proporcionalidad 
inversa analítica y gráficamente. 

Hipérbola.  y = a(x – p)2 + k como traslaciones 
de y = ax2 cuando está definida por 
su fórmula y por su gráfica. 

Identificar la parábola general  

y = ax2 + bx + c y dibujar la gráfica 
a partir de la fórmula y viceversa. 

Identificar una función de 
proporcionalidad inversa por su 
gráfica y por su fórmula. 

Calcular la constante de 
proporcionalidad de una función de 
proporcionalidad inversa en su 
fórmula y en su gráfica. 

Determinar la fórmula de una 
función de proporcionalidad inversa 
a partir de los datos de una tabla o 
su gráfica y viceversa. 

Trasladar horizontalmente y 
verticalmente una hipérbola. 

Resolver problemas de funciones 
lineales, afines y funciones 
cuadráticas aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de un determinado 
cálculo y representación: por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.4. Identifica hipérbolas y 
las representa a partir de su 
fórmula y viceversa.  

CE 2 Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos funcionales 
identificando problemas y 
cultivar actitudes inherentes 
al quehacer matemático.  

EA 3.1. Modeliza y resuelve 
problemas contextualizados en 
textos.  

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolver problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente Wiris para 
realizar cálculos complejos, 
resolver problemas y crea, con 
ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

 

UNIDAD 13. Estadística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identifica carácter 
estadístico y elabora e interpreta 
tablas de frecuencias. 

Población y 
muestra. 

Carácter 
estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo 
discreto y 
cuantitativo 
continuo. 

Frecuencia: 
absoluta y relativa. 

Marca de clase. 

Identificar la población y la 
muestra de un estudio 
estadístico. 

Reconocer y clasificar el 
carácter estadístico observado 
en un estudio estadístico. 

Hacer tablas de frecuencias 
con datos discretos y con datos 
agrupados en intervalos. 

Dibujar e interpretar diagramas 
de barras, de sectores e 
histogramas. 

Calcular media, moda y 
mediana e interpretar sus 
resultados. 

EA 1.2. Elabora de forma 
adecuada e interpreta gráficos 
estadísticos. 

CE 2 Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos, comparar y analizar la 
información que ofrecen las 
distribuciones estadísticas 
contextualizadas. 

EA 2.1. Calcula e interpreta 
parámetros de centralización y 
posición.  

EA 2.2. Calcula e interpreta 
parámetros de dispersión, 
resuelve problemas e interpreta 
la información. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolver 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente una hoja de 
cálculo para realizar cálculos y 
gráficos estadísticos y crea, con 
ayuda del ordenador, 
documentos digitales que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

Diagrama de 
barras, de sectores 
e histograma. 

Parámetro de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

Parámetro de 
dispersión: 
Recorrido, 
varianza, 
desviación típica. 

El cociente de 
variación. 

Hallar la varianza, desviación 
típica, cociente de variación e 
interpretar sus resultados. 

Resolver problemas 
estadísticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización de 
los cálculos y representaciones 
gráficas según su complejidad: 
con lápiz y papel o con 
ordenador. 

 

 

UNIDAD 14. Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir 
de su frecuencia relativa, la regla 
de Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento.  

EA 1.1. Identifica experimento 
aleatorio y los distintos sucesos y 
sus operaciones. 

Experimento 
determinista y 
aleatorio. 

Espacio 
muestral. 

Suceso: 
elemental, 
contrario, seguro 
e imposible. 

Unión e 
intersección de 
sucesos. 

Sucesos 
compatibles e 
incompatibles. 

Frecuencia de un 
suceso. Ley de 
los grandes 
números. 

Experimentos 
simples. 

Experimentos 
compuestos. 

Discriminar entre 
experimentos aleatorios y 
deterministas. 

Determinar el espacio 
muestral asociado a un 
experimento aleatorio. 

Expresar el suceso seguro y 
el suceso imposible de un 
experimento aleatorio. 

Expresar el suceso contrario 
de un suceso dado. 

Calcular la unión y la 
intersección de sucesos. 

Identificar sucesos 
compatibles e 
incompatibles. 

Conocer y usar la regla de 
Laplace. 

Utilizar las propiedades de 
la probabilidad para resolver 
problemas. 

Resolver problemas de 
experimentos simples. 

Solucionar problemas de 
experimentos compuestos 
aplicando distintas 
estrategias como los 
diagramas cartesianos, 

EA 1.2. Asocia la probabilidad de 
un suceso a la frecuencia relativa 
y aplica la regla de Laplace. 

EA 1.3. Calcula probabilidades 
en experimentos simples. 

EA 1.4. Identifica experimentos 
compuestos y utiliza diagramas 
cartesianos y de árbol para 
calcular probabilidades de 
distintos sucesos. 

CE 2 Resolver problemas de 
cálculo de probabilidades. 

EA 2.1. Resuelve problemas de 
cálculo de probabilidades de 
experimentos simples y 
compuestos sencillos. 

CE 3 Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
probabilísticos identificando 
problemas y cultiva actitudes 
inherentes al quehacer 
matemático.  

EA 3.1. Modeliza y resuelve 
problemas contextualizados en 
textos.  

CE 4 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 

EA 4.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente una hoja de 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

autónoma, para realizar cálculos 
estadísticos y resolver problemas, 
así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

cálculo para realizar cálculos y 
simulaciones y crea con ayuda 
del ordenador, documentos 
digitales que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 

diagramas de árbol, etc. y 
aplicando la regla del 
producto y la regla de la 
suma. 

 

5.13.4. BILINGÜISMO. 

  METODOLOGÍA 

La enseñanza bilingüe se impartirá desde el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera), en el aula y a través del entorno virtual de aprendizaje Moodle, 

ya que facilita el desarrollo de las destrezas comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir e 

interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y 

evaluación de actividades y el acceso a los recursos. 

Se diseñarán y desarrollarán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como 

escritas, además de tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un producto 

final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías, herramientas 

imprescindibles en la enseñanza bilingüe. 

En este curso, se continuará reforzando la competencia digital, que facilitará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula y a distancia, al igual que la competencia de aprender a aprender, 

para fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del pensamiento crítico. 

En todo caso, los criterios metodológicos que se pretenden aplicar en aquellas clases en las 

que se imparte la materia en francés (L2) son:  

a) Primará el currículo del área de matemáticas.  

b) Los resultados que el alumno consiga en L2 contribuirán a mejorar sus propios resultados.  

c) Se pretende el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas en L2 a través del manejo de 

la lengua en el aula para abordar los objetivos propios de la materia. En este sentido hay dos 

componentes en la comunicación: la componente vehicular, o elementos de comunicación habitual e 

independientes de los contenidos matemáticos; y la componente específica de la materia. Se tendrán 

en cuenta ambas componentes para evaluar la evolución de cada alumno/a en relación con L2. 

 



 

 MATERIALES Y RECURSOS 

El grupo bilingüe contará con resúmenes al finalizar cada tema en francés, propiciando un 

cuestionario del mismo cuando se decida. 

 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El profesorado de la ANL integrará la evaluación de la competencia en comunicación 

lingüística de la lengua en la que imparta su materia (en este caso, francés) de acuerdo con los 

criterios de evaluación definidos en esta programación didáctica. 

- Los contenidos propios de la materia impartidos en lengua extranjera (en este caso, 

francés), serán evaluados en esa lengua teniendo como referente los criterios de evaluación 

definidos en esta programación didáctica, donde se indica la ponderación de los mismos. 

  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La enseñanza bilingüe debe incluir actuaciones y medidas educativas que den respuesta a las 

necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo. Por 

tanto, se debe permitir el acceso al currículo impartido tanto en lengua materna como en lengua 

extranjera a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, 

se adoptarán las mismas medidas para la atención a la diversidad que en la enseñanza ordinaria, 

proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación acordes con las necesidades de dicho 

alumnado. 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Participación del grupo bilingüe en proyectos llevados a cabo en el programa de 

plurilingüismo. 



 

 ELEMENTOS CURRICULARES IMPARTIDOS EN FRANCÉS 

 

 

 

5.14. MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se 

impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 

Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS EXPRESIÓN E INTERACCION 
Unité 1 : Nombres rationnels 

et irrationnels 

• Fractions 

• Nombres réels 

“Tu peux répéter, s´il    te plaît ?” 

“Comment on dit en     français ?” 

Unité 2 : Puissances et 

racines 

• Puissance de l’exposant 

naturel 

• Puissance de l’exposant 

entier 

• Radicaux 

“Je peux lire l´exercice ?” “Comment on 

dit en français/espagnol ?” 

Unité 3 : Problème 

d’arithmétique 

• Rapport et proportions 

• Proportionnalité directe 

“Est-ce que tu te        rappelles ?” “C´est à 

quelle page ?” 

Unité 4 : Suites et 

progressions 

• Suites 

• Progressions arithmétiques 

“Ça s´écrit comment ?” “Qu’est- ce que 

ça veut dire ?” 

Unité 5 : Polynômes • Somme et différence de 

polynômes 

• Multiplication de polynômes 

“Je me suis trompé(e)” “Vous vous êtes            

trompé(e)s ?” 

Unité 6 : Équations • Équations du premier degré 

• Équations du second degré 

“Qu´est qu´il faut faire ?” 

Unité 7 : Systèmes 

d’équations linéaires 

• Systèmes linéaires. 

Résolution graphique 

• Méthodes de substitution 

et d’appariement 

 ‘’Moi, je veux passer au tableau !’’ 

Unité 11 : Caractéristiques 

des fonctions 

• Fonctions 

• Caractéristiques des 

fonctions 

‘‘J’ai oublié mon cahier’’ ‘‘J’ai fini !’’ 

Unité 12 : Parabole et 

hyperbole 

• Fonction quadratique 

• Foncions de proportionnalité 

inverse 

‘‘Qu’est -ce qu’il faut faire ?’’ 

Unité 13 : Statistiques • Règle de Laplace 

• Expériences aléatoires 

“J´ai la réponse !” “Pas de problème !” 



 

matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 

metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 

preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 

de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas, instrumental, aportando 

estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas y propedéutico, añadiendo conocimientos 

y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia e importancia de 

las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus 

aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la 

más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En 

la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística 

es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como 

los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos 

cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto 

grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez 

mayor volumen de datos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas, 

predicciones... En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

 

Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, orientado 

en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con 

la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto 

para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.  

 

5.14.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo 



 

de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en bloques que están relacionados entre sí. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a 

los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 

presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Aritmética.  

• Bloque 3: Álgebra. 

• Bloque 4: Geometría. 

• Bloque 5: Funciones. 

• Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 

Bloque 1.Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

 

1. 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.  

2. 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.  

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  

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

o estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas.  

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

resultados y conclusiones obtenidos.  

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

 

Bloque 2. Aritmética 

1. Números racionales e irracionales 

Fracciones. 

Operaciones con fracciones. 

Paso entre fracciones y decimales.  

Números reales. 

 

2. Potencias y raíces 

Potencias de exponente natural. 

Potencias de exponente entero. 

Radicales. 

 

3. Sucesiones y progresiones 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

 

Bloque 3: Álgebra.  
 

4. Polinomios 

Polinomios. Suma y resta. 



 

Multiplicación de polinomios. 

División de polinomios. 

 

5. Ecuaciones  

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Problemas de ecuaciones. 

 

6. Sistemas de ecuaciones lineales 

Sistemas lineales. Resolución gráfica. 

Métodos de sustitución e igualación.  

Reducción y qué método utilizar. 

Problemas de sistemas. 

 

Bloque 4: Geometría. 
 

7. Teoremas de Pitágoras y Thales 

Lugares geométricos y ángulos.  

Teorema de Pitágoras. 

Teorema de Thales. 

Área de figuras planas. 

 

8. Áreas y volúmenes 

Área y volumen de cuerpos en el espacio. 

Área y volumen de pirámides y conos. 

Área y volumen de troncos y esfera. 

La esfera y el globo terráqueo.  

 

9. Movimientos 

Vectores y traslaciones. 

Giros y simetría central. 

Simetría axial. Frisos y mosaicos. 

 

Bloque 5: Funciones. 
 

10. Características de las funciones. Rectas 

Funciones. 

Características de las funciones. 

Funciones constantes y lineales. 

Función afín. 

 

11. Parábola 

Función cuadrática. 

Parábola general. 

 



 

Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 
 

 

12. Estadística 

Tablas de frecuencia. 

Gráficos estadísticos. 

Parámetros de centralización. 

 

5.14.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 1: Números Racionales e irracionales  

Tema 12: Estadística 

Tema 2: Potencias y raíces 

Tema 10: Características de las funciones. Rectas 

 

2ª Evaluación 

Tema 11: Parábolas 

Tema 7: Teorema de Pitágoras y Tales 

Tema 8: Áreas y volúmenes 

Tema 4: Polinomios  

3ª Evaluación 

Tema 5: Ecuaciones 

Tema 6: Sistemas de ecuaciones 

Tema 3: Sucesiones y progresiones  

 



 

5.14.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Utiliza el 
M.C.D. y el m.c.m. 
para comparar y 
simplificar fracciones 
y las representa en la 
recta. 

• Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo 
de dos o más 
números. 

• Fracción 
equivalente. 

• Fracción 
irreducible. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

• El número 
racional. 

• Fracción decimal 
y ordinaria.  

• Número decimal 
exacto, periódico 
puro y mixto. 
Fracción 
generatriz. 

• El número 
irracional. 

• Redondeo. Error 
absoluto y 
relativo. 

• Notación 
científica. 

• Utilizar el máximo común 
divisor y el mínimo común 
múltiplo para resolver 
problemas de divisibilidad. 

• Representar fracciones en la 
recta numérica. 

• Identificar fracciones 
equivalentes.  

• Comparar fracciones. 

• Emplear correctamente la 
jerarquía de las operaciones 
para realizar operaciones con 
fracciones. 

• Conocer y utilizar las 
prestaciones de la calculadora. 

• Discriminar entre fracción 
decimal y ordinaria. 

• Clasificar los números 
racionales según su expresión 
decimal en decimales exactos 
o periódicos puros y mixtos. 

• Identificar números irracionales 
y representarlos de forma 
exacta y aproximada en la 
recta.  

• Clasificar los números reales 
en racionales e irracionales. 

• Redondear un número y 
calcular el error absoluto y 
relativo que se comete en el 
redondeo. 

• Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
indicado para la realización de 
un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
fracciones y aplica la 
jerarquía de las 
operaciones. 

EA 1.3. Pasa de 
fracción a decimal y 
clasifica el resultado 
y viceversa.  

 

EA 1.4. Identifica los 
números irracionales 
y calcula error 
absoluto y relativo en 
una aproximación.  

CE 2. Utilizar los distintos 
tipos de números para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
números racionales e 
irracionales de 
distintos ámbitos. 

 

CE 3. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, 
así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 



 

 

UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Calcula 
potencias de exponente 
natural y aplica sus 
propiedades. 

• Potencia de 
exponente 
natural. Signo de 
una potencia. 

• Producto y 
cociente de 
potencias de la 
misma base. 

• Potencia de una 
potencia. 

• Potencia de 
exponente 
entero. 

• Notación 
científica. 

• Raíz enésima de 
un número. 

• Radicales 
equivalentes. 

• Radicales 
semejantes. 

• Usar el concepto de potencia de 
exponente natural.  

• Conocer y usar el concepto de 
potencia de exponente entero. 

• Operar con potencias y utilizar sus 
propiedades. 

• Utilizar la notación científica. 

• Conocer y usar el concepto de raíz 
enésima de un número. 

• Identificar radicales equivalentes. 

• Simplificar radicales. 

• Introducir factores dentro del signo 
radical. 

• Extraer factores del radicando. 

• Sumar y restar radicales. 

• Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
idóneo para la realización de un 
determinado cálculo: mentalmente, 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
potencias de exponente 
negativo y en notación 
científica. 

EA 1.3. Identifica 
radicales semejantes y 
los suma y opera con 
radicales extrayendo e 
introduciendo factores 
en el radical. 

CE 2. Utilizar las potencias y 
radicales para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
potencias y radicales 
de distintos ámbitos. 

CE 3. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 3. SUCESIONES Y PROGRESIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones 
numéricas, observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 

EA 1.1. Identifica una 
sucesión de números 
reales y en ella 
término, lugar y 
término general. 

• Sucesiones de 
números reales. 
Términos de una 
sucesión.  

• Regularidades. 

• Término general de 
una sucesión. 

• Progresión 
aritmética. 

• Identificar una sucesión como un 
conjunto de números reales 
ordenados. 

• Reconocer sucesiones regulares. 

• Utilizar el término general de una 
sucesión para calcular cualquier 
término de la sucesión. 

• Identificar progresiones aritméticas. 

• Conocer y usar el término general 

EA 1.2. Identifica una 
progresión aritmética 
y calcula su término 
general y la suma de 
n términos. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.3. Identifica una 
progresión geométrica 
y calcula su término 
general, la suma de 
sus términos. 

Diferencia.  

• Término general de 
una progresión 
aritmética. 

• Suma de los 
términos de una 
progresión 
aritmética. 

• Progresión 
geométrica. Razón.  

• Término general de 
una progresión 
geométrica. 

• Suma de los 
términos de una 
progresión 
geométrica. 

• Suma de los 
términos de una 
progresión 
geométrica 
decreciente en valor 
absoluto. 

de una progresión aritmética. 

• Sumar términos de una progresión 
aritmética. 

• Identificar progresiones 
geométricas. 

• Conocer y usar el término general 
de una progresión geométrica. 

• Sumar términos de una progresión 
geométrica. 

• Sumar todos los términos de una 
progresión geométrica decreciente 
en valor absoluto. 

• Resolver problemas aritméticos 
aplicando una estrategia 
conveniente, escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización de 
un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

CE 2. Utilizar las progresiones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
progresiones de 
distintos ámbitos. 

CE 3. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 4. POLINOMIOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, 
extrayendo la información 
relevante y transformándola. 

EA 1.1. Maneja los 
polinomios y suma y 
resta polinomios. 

• Monomio. Grado. 
Variable. Monomios 
semejantes. 

• Polinomio. Grado. 
Coeficientes. 
Coeficiente 
principal. Término 
independiente. 

• Polinomios iguales. 

• Suma de 
polinomios. 

• Opuesto de un 
polinomio. 

• Resta de 
polinomios. 

• Multiplicación de 
polinomios. 

• Igualdades 
notables. 

• Identificar un monomio y un 
polinomio y sus elementos. 

• Reconocer monomios 
semejantes. 

• Identificar polinomios iguales. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir 
polinomios. 

• Reconocer y utilizar las 
igualdades notables. 

• Factorizar un polinomio. 

• Usar la regla de Ruffini. 

• Resolver problemas de polinomios 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
idóneo para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Multiplica 
polinomios y maneja 
correctamente las 
fórmulas notables. 

EA 1.3. Divide 
polinomios, aplica la 
regla de Ruffini. 

CE 2 Utilizar las propiedades 
algebraicas para resolver 
problemas en distintos 
contextos. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
expresiones 
algebraicas. 

CE 3. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes 
matemáticos para 



 

de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

• Factorización de un 
polinomio. 

• División de 
polinomios. 

• Regla de Ruffini. 

 

UNIDAD 5. ECUACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos aplicando técnicas 
de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 
primer grado y 
ecuaciones de grado 
mayor que dos 
reduciéndolas a 
primer grado. 

• Ecuación de primer 
grado.  

• Ecuaciones 
equivalentes. 
Transformaciones 
que mantienen la 
equivalencia. 

• Ecuación de segundo 
grado incompleta y 
completa. 

• Discriminante. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
de primer grado. 

• Reconocer y solucionar 
ecuaciones de segundo grado 
incompletas y completas. 

• Interpretar gráficamente las 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado. 

• Determinar el número de 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado utilizando el 
discriminante de la ecuación. 

• Resolver problemas de 
ecuaciones de segundo grado 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización 
de un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones de 
segundo grado y 
relaciona el signo 
del discriminante 
con el número de 
soluciones. 

EA 1.3. Resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones de 
primer grado y 
segundo grado. 

CE 2. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 6. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de sistemas de dos 

EA 1.1. Resuelve 
gráficamente un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones con 

• Sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 

• Identificar un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. 

• Interpretar gráficamente un sistema 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ecuaciones lineales con dos 
incógnitas aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos, valorando 
y contrastando los resultados 
obtenidos. 

dos incógnitas y lo 
clasifica. 

incógnitas. 

• Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

• Sistema 
compatible 
determinado, 
compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

• Método de 
resolución: 
gráfico, 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

lineal de dos ecuaciones con dos 
incógnitas y su solución. 

• Resolver gráficamente un sistema 
lineal de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Clasificar un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas en 
compatible determinado, 
incompatible y compatible 
indeterminado. 

• Resolver un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas 
utilizando el método de sustitución, 
el de reducción y el de sustitución. 

• Solucionar problemas de sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización de 
un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
por sustitución e 
igualación un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 

EA 1.3. Resuelve 
por reducción un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas mediante 
un sistema lineal de 
dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 

CE 2. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 7. TEOREMAS DE PITÁGORAS Y THALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, y sus configuraciones 
geométricas.  

EA 1.1. Maneja el 
concepto de lugar 
geométrico (mediatriz, 
bisectriz) y las 
propiedades de los 
ángulos. 

• Lugar geométrico. 

• Ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 

• Ángulos opuestos 
por el vértice. 

• Teorema de 
Pitágoras. 

• Teorema de 
Thales. 

• Triángulos en 
posición de Thales. 

• Figuras 
semejantes. 

• Identificar y dibujar un lugar 
geométrico sencillo. 

• Determinar la relación de los 
ángulos formados con dos 
rectas paralelas cortadas por 
una secante. 

• Identificar y conocer la relación 
entre ángulos de lados 
paralelos y de lados 
perpendiculares. 

• Calcular la amplitud de los 
ángulos de un polígono regular. 

• Conocer y usar el teorema de 
Pitágoras. 

• Construir figuras semejantes. 

CE 2. Utilizar el teorema de Thales 
y Pitágoras para realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales en la resolución de 
problemas geométricos. 

EA 2.1. Conoce el 
teorema de Pitágoras y 
lo aplica en la 
resolución de 
problemas. 

EA 2.2. Conoce el 
teorema de Thales y lo 
aplica en la resolución 
de problemas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 2.3. Calcula 
perímetros y áreas. 

• Escala. 

• Perímetro. 
Semiperímetro. 

• Área. 

• Forma geométrica 
compuesta. 

• Conocer y usar el teorema de 
Thales.  

• Dividir un segmento en partes 
proporcionales. 

• Identificar triángulos en posición 
de Thales. 

• Identificar una sección cónica 

• Conocer y usar las fórmulas que 
permiten calcular: 

• Las áreas de los polígonos. 

• La longitud de una 
circunferencia y de un arco de 
circunferencia. 

• El área de un círculo, un sector 
circular y una corona circular. 

• Calcular perímetros y áreas de 
figuras compuestas. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización de los 
dibujos según su complejidad: 
regla y compás o con 
ordenador. 

CE 3. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando semejanza y el 
teorema de Pitágoras. 

EA 3.1. Resuelve 
problemas 
geométricos utilizando 
semejanza, escalas y 
los teoremas de 
Thales y de Pitágoras. 

CE 4. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos, 
dibujos geométricos y resolución 
de problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
dibujos geométricos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 8. ÁREAS Y VOLÚMENES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Utilizar las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener 
las medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución 
de problemas geométricos. 

EA 1.1. Calcula 
áreas y volúmenes 
de prismas y 
cilindros. 

• Cubo, ortoedro, 
prisma, cilindro, 
pirámide, cono, 
tronco de pirámide, 
tronco de cono y 
esfera. 

• Desarrollo plano de 
un cuerpo en el 
espacio. 

• Área lateral. 
Volumen. 

• Globo terráqueo: 
eje de la Tierra, 
polos, el ecuador 
terrestre, 
hemisferios, 
paralelos y 

• Identificar cuerpos en el 
espacio y su desarrollo 
plano, así como sus 
características. 

• Utilizar las fórmulas del área 
y volumen del prisma, del 
cilindro, de la pirámide, del 
cono, del tronco de 
pirámide, del tronco de cono 
y de la esfera. 

• Identificar el globo terráqueo 
y sobre él el eje de la Tierra, 
polos, el ecuador terrestre, 
hemisferios, paralelos y 
meridianos. 

• Usar las coordenadas 
geográficas. 

EA 1.2. Calcula 
áreas y volúmenes 
de pirámides y 
conos. 

EA 1.3. Calcula 
áreas y volúmenes 
de troncos de 
pirámide, troncos de 
cono y esfera. 

CE 2. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de puntos.  

EA 2.1. Localiza un 
lugar por sus 
coordenadas 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

geográficas y la 
distancia aproximada 
entre dos puntos. 

meridianos. 

• Coordenadas 
geográficas: 
longitud y latitud. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
idóneo para la realización de 
los dibujos según su 
complejidad: regla y compás 
o con ordenador. 

CE 3. Resolver problemas geométricos 
que conlleven el cálculo de áreas y 
volúmenes del mundo físico. 

EA 3.1. Resuelve 
problemas 
geométricos de áreas 
y volúmenes. 

CE 4. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos, 
dibujos geométricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
dibujos geométricos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 9. MOVIMIENTOS, FRISOS Y MOSAICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Reconocer las 
transformaciones que llevan 
de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y 
configuraciones presentes en 
la naturaleza. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
vectores y la suma de 
vectores para realizar 
traslaciones. 

• Vector. Módulo, 
dirección 
sentido. 

• Suma de 
vectores. 

• Traslación, giro 
y simetría axial 
y central. 

• Composición de 
dos 
traslaciones. 

• Composición de 
dos simetrías de 
ejes paralelos. 

• Friso. 

• Mosaico. 

• Hacer una traslación de un vector 
dado. Hacer la composición de dos 
traslaciones. 

• Hacer un giro de centro y 
argumento dados. 

• Calcular el centro de giro 
observando un giro dibujado. 

• Identificar figuras planas con centro 
de giro. 

• Hacer una simetría central de 
centro dado. 

• Identificar figuras planas con centro 
de simetría. 

• Hacer una simetría axial de eje 
dado. Hacer la composición de dos 
simetrías de ejes paralelos. 

• Identificar figuras planas con eje de 
simetría. 

• Reconocer frisos y mosaicos 
regulares y semirregulares. 

• Realizar frisos y mosaicos sencillos. 

• Resolver problemas geométricos 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo el 
método más idóneo para la 
realización de los dibujos según su 
complejidad: regla y compás o con 
ordenador. 

EA 1. 2. Identifica y realiza 
giros y simetrías centrales. 

EA 1.3. Identifica y realiza 
simetrías axiales, frisos y 
mosaicos. 

CE 2. Resolver problemas que 
conlleven transformaciones e 
identificación de ejes y centros 
de simetría de figuras planas, 
poliedros y cuerpos redondos. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
geométricos utilizando 
transformaciones 
geométricas. 

CE 3. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, dibujos geométricos 
y resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos y resolver 
problemas. 



 

 

UNIDAD 10. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES. RECTAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

EA 1.1. Identifica 
relaciones funcionales y 
clasifica en continuas o 
discontinuas. 

• Función. Variable 
independiente y 
dependiente. 

• Gráfica de una 
función. 

• Tabla de valores de 
una función. 

• Fórmula de una 
función. 

• Dominio y recorrido 
de una función. 

• Función polinómica. 

• Función continua. 
Función discontinua. 

• Función periódica. 

• Función creciente y 
decreciente. Máximo 
y mínimo en un 
punto. 

• Función cóncava y 
convexa. 

• Puntos de corte con 
los ejes. 

• Función simétrica 
respecto del eje de 
ordenadas. 

• Función constante. 
Función lineal o de 
proporcionalidad 
directa. Función afín. 

• Pendiente de una 
recta. 

• Ecuación general, 
explícita y punto-
pendiente de una 
recta. 

• Identificar una función definida 
por un enunciado, una tabla, una 
gráfica y una fórmula. 

• Determinar la continuidad y 
periodicidad de una función 
definida por una gráfica. 

• Hallar los intervalos de 
crecimiento, decrecimiento, 
concavidad, convexidad, 
máximos y mínimos de una 
función. 

• Hallar los puntos de corte con 
los ejes de una función. 

• Identificar funciones simétricas 
respecto del eje de ordenadas. 

• Interpretar conjuntamente dos 
gráficas. 

• Identificar una función constante 
por su gráfica y por su fórmula. 

• Reconocer rectas que no son 
funciones. 

• Identificar una función lineal y 
una función afín y calcular su 
pendiente 

• Determinar la fórmula de una 
función lineal y de una afín a 
partir de los datos de una tabla o 
su gráfica y viceversa. 

• Escribir la ecuación punto-
pendiente de una función afín. 

• Resolver problemas de 
funciones aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más idóneo para la 
realización de un determinado 
cálculo y representación: por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Conoce las 
características más 
relevantes en el estudio 
gráfico de una función. 

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

EA 2.1. Identifica y 
utiliza funciones lineales 
analítica y 
gráficamente. 

EA 2.2. Identifica 
funciones afines 
analítica y gráficamente 
y las utiliza en sus 
distintas ecuaciones. 

CE 3. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos, representación de 
funciones y resolución de 
problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 11. PARÁBOLA 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

. 

 

EA 1.1. Identifica una 
función cuadrática. 

Función. 
cuadrática. 

Parábola. 

 

 

Identificar la función cuadrática y = ax2 

cuando está definida por su fórmula y 
por su gráfica. 

Identificar las funciones cuadráticas 
como traslaciones de  

y = ax2 cuando está definida por su 
fórmula y por su gráfica. 

Identificar la parábola general y dibujar 
la gráfica a partir de la fórmula y 
viceversa. 

Resolver problemas de funciones 
lineales, afines y funciones cuadráticas 
aplicando una estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el método 
más conveniente para la realización de 
un determinado cálculo y 
representación: por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Conoce las 
características de una 
parábola y la representa a 
partir de su fórmula y 
viceversa. 

CE 2. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos, 
representación de funciones y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 12. ESTADÍSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

 

 

EA 1.1. Identifica 
carácter estadístico y 
elabora e interpreta 
tablas de frecuencias. 

Población y 
muestra. 

Carácter estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo discreto 
y cuantitativo 
continuo. 

Frecuencia: 
absoluta y relativa. 

Marca de clase. 

Diagrama de barras, 
de sectores e 
histograma. 

Parámetro de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

Parámetros de 
posición. Cuartil 

Parámetro de 
dispersión: 
Recorrido, varianza, 
desviación típica. 

Identificar la población y la muestra 
de un estudio estadístico. 

Reconocer y clasificar el carácter 
estadístico observado en un 
estudio estadístico. 

Hacer tablas de frecuencias con 
datos discretos y con datos 
agrupados en intervalos. 

Dibujar e interpretar diagramas de 
barras, de sectores e histogramas. 

Calcular media, moda y mediana e 
interpretar sus resultados. 

Calcular cuartiles, hacer diagramas 
de cajas y bigotes e interpretar sus 
resultados. 

Hallar la varianza, desviación 
típica, cociente de variación e 
interpretar sus resultados. 

Resolver problemas estadísticos 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo el 
método más idóneo para la 
realización de los cálculos y 
representaciones gráficas según su 
complejidad: con lápiz y papel o 
con ordenador. 

EA 1.2. Elabora de 
forma adecuada e 
interpreta gráficos 
estadísticos. 

CE 2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos, 
comparar y analizar la información 
que ofrecen las distribuciones 
estadísticas contextualizadas. 

EA 2.1. Calcula e 
interpreta parámetros 
de centralización y 
posición.  

EA 2.2. Calcula e 
interpreta parámetros 
de dispersión, resuelve 
problemas e interpreta 
la información. 

CE 3. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y resolución 
de problemas, así como utilizarlas 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y 
resolver problemas. 



 

de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

El cociente de 
variación. 

 

 

  



 

5.15. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO 

 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en los cursos de tercero 

y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria son una materia de opción troncal general, dentro de 

la opción de Enseñanzas Académicas, donde se afianzan los conocimientos, destrezas y pensamiento 

matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, con un marcado carácter 

propedéutico que añade conocimientos y fundamentos para el acceso y continuidad de estudios 

orientados al Bachillerato.  

En la sociedad actual y con el auge tecnológico, es preciso un mayor dominio de conocimientos, 

ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la 

misma vida activa y laboral, por esto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

proporcionarán al alumnado un marco de habilidades, herramientas y aptitudes tanto para que sean 

capaces de desenvolverse con soltura de forma autónoma en la resolución de problemas que pueden 

surgir en distintas situaciones, como también para comprender otras áreas del saber y servir de 

base para seguir sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un papel formativo, facilitando la 

mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las 

Matemáticas, instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. 

La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante 

crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas 

las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias de la 

naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas 

de análisis numérico y uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos 

para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales 

(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 

conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La 

información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como 

índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas, predicciones... En este sentido, puede decirse 

que todo se matematiza.  

Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, 

concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente 

diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 

prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso 



 

de la humanidad. 

 

5.15.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo 

de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en seis bloques que están relacionados entre sí, 

como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números, Álgebra, 

Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a 

los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 

presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Números. 

• Bloque 3: Álgebra. 

• Bloque 4: Geometría. 

• Bloque 5: Funciones. 

• Bloque 6: Estadística y Probabilidad. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 



 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

* Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

o estadísticos. 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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

diversas. 

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

resultados y conclusiones obtenidos. 

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

 

BLOQUE 2: Números. 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

− Numeros irracionales 

− Representación de los números reales 

− Aproximaciones y errores 

− Interés simple y compuesto 

UNIDAD 2: POTENCIAS, RADICALES Y LOGARITMOS 

− Potencias 

− Radicales 

− Operaciones con radicales 

− Logaritmos 



 

 

BLOQUE 3: Álgebra. 

UNIDAD 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

− Binomio de Newton 

− Teorema del resto y del factor 

− Factorización de polinomios 

− Fracciones algebraicas 

UNIDAD 4: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

− Ecuaciones de primer y segundo grado 

− Ecuaciones bicuadradas. Racionales e irracionales 

− Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

− Resolución de problemas 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

− Sistemas lineales. Resolución gráfica 

− Resolución algebraica de sistemas lineales 

− Sistemas de ecuaciones no lineales 

− Sistemas exponenciales y logarítmicas 

 

UNIDAD 6: INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES 

− Inecuaciones de primer grado 

− Inecuaciones polinómicas y racionales 

− Inecuaciones lineales con dos varibles 

− Sistemas de inecuaciones lineales con dos variables 

 

BLOQUE 4: Geometría. 

UNIDAD 7: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 

− Teorema de Thales 

− Teorema de Pitágoras 

− Razones trigonométricas o circulares 

− Relación entre las razones trigonométricas 

 

UNIDAD 8: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

− Circunferencia goniométrica 

− Reducción de razones. Identidades y ecuaciones 



 

− Resolución de triángulos rectángulos 

− Aplicaciones al cálculo de distancias, áreas y volúmenes 

 

UNIDAD 9: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

− Vectores 

− Ecuaciones de la recta 

− Otras ecuaciones de la recta 

− Posiciones distancia y circunferencia 

 

BLOQUE 5: Funciones. 

UNIDAD 10: FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS 

− Funciones 

− Función lineal y afín 

− Fución cuadrática 

− La parábola 

 

UNIDAD 11: FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES. 

− Funciones racionales 

− Operaciones con funciones. Funciones irracionales 

− Función exponenecial 

− Función logarítmica 

 

UNIDAD 12: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

− Función seno 

− Función coseno y tangente 

− Traslaciones y dilataciones 

− Funciones especiales 

 

BLOQUE 6: Estadística y Probabilidad. 

UNIDAD 13: ESTADÍSTICA 

− Caracteres estadísticos 

− Caracteres continuos. Datos agrupados 

− Parámetros de centralización 



 

− Parámetros de dispersión 

 

UNIDAD 14: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

− Variaciones y permutaciones 

− Combinaciones y resolución de problemas 

− Experimentos aleatorios simples 

− Experimentos aleatorios compuestos 

 

5.15.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación 

Tema 1: Números Reales 

Tema 2: Potencias, radicales y logaritmos 

Tema 3: Polinomios y fracciones algebraicas 

Tema 4: Resolución de ecuaciones 

2ª Evaluación 

Tema 5: Sistemas de ecuaciones 

Tema 6: Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

Tema 10: Funciones. Rectas y parábolas 

Tema 11: Funciones algebraicas y trascendentes 

3ªEvaluación 

Tema 7: Semejanza y trigonometría 

Tema 8: Resolución de triángulos rectángulos 

Tema 14: Combinatoria y probabilidad. 

 



 

5.15.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los 
distintos tipos de 
números, interpretar el 
significado de algunas de 
sus propiedades: 
infinitud, proximidad, etc. 
y utilizar los números, las 
operaciones y sus 
propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar información.  

EA 1.1. Identifica números 
racionales e irracionales, 
los representa 
gráficamente y utiliza 
correctamente la relación 
de densidad de los 
números racionales. 

• El número racional. 

• Densidad de los 
números reales. 

• Número irracional. 

• Número real. 

• Valor absoluto. 

• Distancia. 

• Intervalo abierto, 
intervalo cerrado, 
intervalo semiabierto 
o semicerrado, 
semirrecta. 

• Entorno. Entorno 
reducido. 

• Parte entera. Parte 
decimal. 

• Aproximación. 
Redondeo. 
Truncamiento. Error 
absoluto. Error 
relativo. 

• Notación científica. 

• Interés simple. 
Interés compuesto. 

• Capital. Rédito. 
Periodo de 
capitalización. 

• Conocer el concepto de 
densidad de los números 
racionales. 

• Clasificar los números reales 
en racionales e irracionales. 

• Representar números reales 
en la recta real. 

• Conocer y utilizar el valor 
absoluto de un número, 
distancia entre dos 
números, intervalos y 
entornos. 

• Calcular la parte entera y 
parte decimal de un número 
real. 

• Aproximar un número real y 
calcular el error absoluto y 
relativo que se comete en la 
aproximación. 

• Utilizar la notación científica. 

• Conocer y calcular el interés 
simple y compuesto con 
distintos períodos de 
capitalización. 

• Resolver problemas 
aritméticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente 
el método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Identifica los 
números reales y usa 
correctamente los 
intervalos y los entornos en 
la recta real. 

EA 1.3. Aproxima números 
reales y calcula el error 
absoluto y relativo de dicha 
aproximación y utiliza la 
notación científica. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de interés 
simple y compuesto 

CE 2 Utilizar los distintos 
tipos de números para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias 
del ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con números 
reales de distintos ámbitos. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS, RADICALES Y LOGARITMOS 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer distintos tipos 
de números, interpretar su 
significado, operar con ellos y 
utilizar sus propiedades.  

EA 1.1. Utiliza las 
potencias y sus 
propiedades. 

• Potencia de 
exponente 
natural. Signo de 
una potencia. 

• Producto y 
cociente de 
potencias de la 
misma base. 

• Potencia de una 
potencia. 

• Potencia de 
exponente entero. 

• Raíz enésima de 
un número. 

• Radicales 
equivalentes. 

• Radicales 
semejantes. 

• Potencias de 
exponente 
fraccionario. 

• Racionalización. 

• Logaritmo. 
Logaritmo 
decimal. 
Logaritmo 
neperiano. 

• Usar el concepto de 
potencia de exponente 
natural y entero y utilizar sus 
propiedades. 

• Conocer y usar el concepto 
de raíz enésima de un 
número. 

• Transformar un radical en 
una potencia de exponente 
fraccionario y viceversa. 

• Identificar radicales 
equivalentes. 

• Simplificar radicales. 

• Introducir y extraer factores 
del signo radical. 

• Operar con radicales. 

• Conocer y usar el concepto 
de logaritmo. 

• Realizar cálculos con 
logaritmos utilizando sus 
propiedades. 

• Resolver problemas 
aritméticos aplicando el 
método más conveniente 
para realizar el cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Identifica 
radicales, relaciona la 
escritura de radicales y 
potencias y extrae e 
introduce factores del 
radical. 

EA 1.3. Opera 
correctamente con 
radicales. 

EA 1.4. Identifica el 
logaritmo como 
operación inversa de la 
potencia y utiliza sus 
propiedades para 
realizar cálculos. 

CE 2 Utilizar los distintos tipos 
de números para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
potencias y logaritmos 
de distintos ámbitos. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Construir e 
interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando 
con destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

EA 1.1. Maneja las 
igualdades notables y 
utiliza el binomio de 
Newton. 

• Igualdad 
notable. 

• Binomio de 
Newton. 

• División de 
polinomios. 

• Regla de 
Ruffini. 

• Valor numérico 

• Utilizar las igualdades 
notables. 

• Utilizar el desarrollo del 
binomio de Newton y calcular 
un término cualquiera en el 
desarrollo de un binomio. 

• Realizar la división de dos 
polinomios. 

• Realizar la división de un 
polinomio entre un binomio 

EA 1.2. Divide 
polinomios, aplica la 
regla de Ruffini y utiliza 
correctamente los 
teoremas del factor y del 
resto. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.3. Factoriza un 
polinomio, halla sus 
raíces y calcula el MCD y 
el m.c.m. de dos 
polinomios. 

de un 
polinomio. 

• Raíz de un 
polinomio. 

• Teorema del 
resto. Teorema 
del factor. 

• Factorización 
de un 
polinomio. 

• Máximo común 
divisor y 
mínimo común 
múltiplo. 

• Fracción 
algebraica.  

• Fracciones 
equivalentes. 

utilizando la regla de Ruffini. 

• Conocer y utilizar el teorema 
del resto y el teorema del 
factor. 

• Factorizar un polinomio. 

• Calcular el M.C.D. y el m.c.m. 
de polinomios. 

• Identificar fracciones 
algebraicas equivalentes y 
simplificar fracciones. 

• Sumar, restar, multiplicar y 
dividir fracciones algebraicas. 

• Resolver problemas de 
polinomios aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para 
la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.4. Identifica 
fracciones algebraicas y 
opera con ellas con 
corrección.  

CE 2 Utilizar las 
propiedades algebraicas 
para resolver problemas 
en distintos contextos. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
expresiones algebraicas. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
resolución de problemas, 
así como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 4: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando ecuaciones para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er y 
2.º grado. 

• Ecuación de 
primer grado.  

• Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

• Discriminante. 

• Descomposició
n factorial. 

• Ecuación 
bicuadrada. 

• Ecuación 
racional. 

• Ecuación 
irracional. 

• Ecuación 
exponencial. 

• Ecuación 
logarítmica. 

• Identificar y resolver ecuaciones de 
primer grado. 

• Identificar y resolver ecuaciones de 
segundo grado. 

• Interpretar gráficamente las soluciones 
de una ecuación de segundo grado. 

• Determinar el número de soluciones de 
una ecuación de segundo grado 
utilizando el discriminante de la 
ecuación. 

• Descomponer factorialmente una 
ecuación de segundo grado. 

• Calcular la suma y el producto de las 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado sin resolverla. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
bicuadradas. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
racionales. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
irracionales. 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones 
bicuadradas, 
racionales e 
irracionales. 

EA 1.3. Resuelve 
ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas utilizando 
ecuaciones.  

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

algebraicos y resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

complejos y resolver 
problemas. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas.  

• Resolver problemas de ecuaciones 
aplicando una estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el método 
más conveniente para la realización de 
un determinado cálculo: mentalmente, 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
sistemas de ecuaciones 
para resolver problemas 
matemáticos y de contextos 
reales. 

EA 1.1. Resuelve 
sistemas lineales de 
dos ecuaciones 
gráficamente y lo 
clasifica. 

• Sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 

• Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

• Sistema 
compatible 
determinado, 
compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

• Método de 
resolución: gráfico, 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

• Sistema de 
ecuaciones no 
lineales. 

• Sistema de 
ecuaciones 
exponenciales. 

• Sistemas de 
ecuaciones 
logarítmicos. 

• Identificar un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Resolver gráficamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. 

• Clasificar un sistema lineal de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas en compatible 
determinado, compatible 
indeterminado e incompatible. 

• Resolver algebraicamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas.  

• Identificar y resolver sistemas 
de ecuaciones no lineales. 

• Identificar y resolver sistemas 
exponenciales. 

• Identificar y resolver sistemas 
logarítmicos. 

• Resolver problemas de 
sistemas de ecuaciones 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización 
de un determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas lineales de 
dos ecuaciones. 

EA 1.3. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas no lineales 
de dos ecuaciones. 

EA 1.4. Resuelve 
sistemas 
exponenciales y 
logarítmicos 

EA 1.5. Resuelve 
problemas utilizando 
sistemas de 
ecuaciones. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, 
algebraicos y resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

UNIDAD 6: INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones 
para resolver problemas 
matemáticos. 

EA 1.1. Resuelve 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones de 1.er 
grado con una incógnita. 

• Inecuación de 
primer grado.  

• Sistema de 
inecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita. 

• Inecuación 
polinómica. 

• Inecuación 
racional. 

• Inecuación lineal 
con dos 
variables. 

• Sistema de 
inecuaciones 
lineales con dos 
variables. 

• Identificar y resolver inecuaciones 
de primer grado e interpretar 
gráficamente la solución. 

• Identificar y resolver sistemas de 
inecuaciones de primer grado con 
una incógnita. 

• Identificar y resolver inecuaciones 
con valor absoluto de primer 
grado.  

• Identificar y resolver inecuaciones 
polinómicas e interpretar 
gráficamente su solución. 

• Identificar y resolver inecuaciones 
racionales e interpretar 
gráficamente la solución. 

• Identificar y resolver inecuaciones 
lineales con dos variables e 
interpretar gráficamente su 
solución. 

• Identificar y resolver sistemas de 
inecuaciones lineales con dos 
variables e interpretar 
gráficamente su solución. 

• Resolver problemas de 
inecuaciones y sistemas de 
inecuaciones aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de un determinado 
cálculo: mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
inecuaciones polinómicas 
y racionales. 

EA 1.3. Resuelve 
inecuaciones con dos 
variables. 

EA 1.4. Resuelve 
sistemas de inecuaciones 
con dos variables. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
resolución de problemas, 
así como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 7: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 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. 

EA 1.1. Aplica el 
teorema de Thales y 
las relaciones de 
semejanza para 
calcular medidas y 
resolver problemas. 

• Teorema de Thales. 

• Triángulos en 
posición de Thales. 

• Triángulos 
semejantes. 

• Razón de 
semejanza. 

• Teorema de la 
altura. 

• Teorema del cateto. 

• Conocer y usar el teorema de 
Thales.  

• Identificar triángulos en 
posición de Thales. 

• Conocer los criterios de 
semejanza de triángulos e 
identificar triángulos 
semejantes y resolver 
problemas de aplicación de 
dichos criterios. 

• Conocer el teorema del 

EA 1.2. Aplica el 
teorema de la altura, 
el cateto y Pitágoras 
para calcular medidas 
y resolver problemas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Utilizar las relaciones 
y razones de la 
trigonometría elemental 
para resolver problemas 
trigonométricos en 
contextos reales. 

EA 2.1. Reconoce, 
calcula las razones 
trigonométricas y las 
utiliza para resolver 
problemas 
elementales. 

• Teorema de 
Pitágoras. 

• Razón 
trigonométrica. 

• Seno, coseno, 
tangente, cosecante, 
secante, cotangente. 

cateto, de la altura y de 
Pitágoras y resolver 
problemas de aplicación de 
dichos teoremas. 

• Definir las razones 
trigonométricas. 

• Usar la calculadora para 
calcular razones 
trigonométricas de ángulos en 
grados sexagesimales. 

• Conocer que las razones 
trigonométricas dependen del 
ángulo, pero no del tamaño 
del triángulo. 

• Conocer la relación 
fundamental de la 
trigonometría y las derivadas 
de ella. 

• Conocer la relación de las 
razones trigonométricas de 
ángulos complementarios. 

• Conocer y utilizar las razones 
de 30°, 45° y 60° 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para 
la resolución: usando 
instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

EA 2.2. Utiliza las 
relaciones entre las 
razones 
trigonométricas para 
resolver problemas 
elementales. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
dibujos geométricos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 8: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 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. 

EA 1.1. Transforma ángulos 
en grados sexagesimales a 
radianes y viceversa y 
representa las razones 
trigonométricas en la 
circunferencia goniométrica. 

• Radián. 

• Circunferencia 
goniométrica. 

• Identidad 
trigonométrica. 

• Ecuación 
trigonométrica. 

• Triángulo 
rectángulo. 

• Conocer y usar el radián 
como unidad de medida 
de ángulos y transformar 
amplitudes en grados 
sexagesimales en 
radianes y viceversa. 

• Utilizar la circunferencia 
goniométrica para reducir 
razones trigonométricas al 
primer cuadrante. 

• Demostrar identidades 
trigonométricas sencillas. 

• Resolver ecuaciones 
trigonométricas sencillas. 

EA 1.2. Reduce razones 
trigonométricas al 1.er 
cuadrante, demuestra 
identidades trigonométricas 
y resuelve ecuaciones 
trigonométricas 

EA 1.3. Resuelve triángulos 
rectángulos. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Aplica la 
trigonometría en el cálculo 
de distancias, áreas y 
volúmenes. 

• Resolver triángulos 
rectángulos. 

• Resolver problemas de 
aplicación como el cálculo 
de medidas de distancias 
no accesibles, cálculo de 
áreas y cálculo de 
volúmenes. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 10: FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
información 
proporcionada a partir de 
tablas, ecuaciones y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a situaciones 
reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

EA 1.1. Clasifica 
funciones y obtiene 
de su gráfica las 
características de la 
función. 

• Función. 

• Función algebraica y 
trascendente. 

• Función polinómica, 
racional, irracional, 
exponencial, 
logarítmica y 
trigonométrica. 

• Dominio de la 
función. 

• Continuidad. 

• Periodicidad. 

• Simetrías. Función 
par e impar. 

• Asíntota. 

• Máximo relativo y 
mínimo relativo. 

• Monotonía. 

• Curvatura. 

• Punto de inflexión. 

• Recorrido o imagen. 

• Función lineal o de 
proporcionalidad 
directa. Función afín 

• Pendiente. Valor de 
la ordenada en el 
origen. 

• Función cuadrática. 
Parábola. 

• Identificar, clasificar y determinar las 
características de una función dada 
por su gráfica. 

• Identificar una función lineal o de 
proporcionalidad directa por su 
gráfica y por su fórmula. 

• Calcular la pendiente de una función 
lineal y de una afín en su fórmula y 
en su gráfica. 

• Hallar la fórmula de una función lineal 
y una afín dada por su gráfica. 

• Identificar la función cuadrática  
y = ax2 cuando está definida por su 
fórmula y por su gráfica. 

• Identificar las funciones cuadráticas  
y = ax2 + c, 
y = a(x – p)2, 

y = a(x – p)2 + k como traslaciones de  
y = ax2 cuando está definida por su 
fórmula y por su gráfica. 

• Identificar la parábola general  
y = ax2 + bx + c  
y dibujar la gráfica a partir de la 
fórmula y viceversa. 

• Resolver problemas de funciones 
lineales, afines y funciones 
cuadráticas aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método más 
conveniente para la realización de un 
determinado cálculo y 
representación: por escrito, con 

EA 1.2. Determina 
funciones lineales y 
afines y pasa de 
fórmula a gráfica y 
viceversa. 

EA 1.3. Determina 
funciones 
cuadráticas y sus 
características. 

EA 1.4. Representa 
parábolas y pasa de 
gráfica a fórmula y 
viceversa. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

calculadora o con ordenador. 

 

UNIDAD 11: FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
información 
proporcionada a partir 
de tablas, ecuaciones y 
gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas 
a situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

EA 1.1. Determina 
funciones racionales 
y la gráfica de la 
hipérbola y pasa de 
fórmula a gráfica y 
viceversa. 

• Función de 
proporcionalidad 
inversa. 

• Función racional. 

• Hipérbola. 

• Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
funciones. 

• Composición de 
funciones. 

• Función inversa. 

• Función irracional. 

• Función 
exponencial. 

• Función logarítmica. 

• Identificar una función racional. 

• Identificar una función de 
proporcionalidad inversa y calcular la 
constante de proporcionalidad 
inversa en su fórmula y en su gráfica. 

• Hallar la fórmula de una función de 
proporcionalidad inversa dada por su 
gráfica. 

• Identificar una hipérbola. 

• Hallar la fórmula de una hipérbola. 

• Calcular la función suma, resta, 
producto y cociente de dos 
funciones, la composición de dos 
funciones y la función inversa de una 
función dada. 

• Identificar funciones irracionales por 
su fórmula y por su gráfica. 

• Identificar una función exponencial y 
una traslación suya por su fórmula y 
su gráfica. 

• Determinar la fórmula de una función 
exponencial o una función 
exponencial trasladada dada por su 
gráfica. 

• Identificar una función logarítmica y 
una traslación suya por su fórmula y 
su gráfica. 

• Determinar la fórmula de una función 
logarítmica o una función logarítmica 
trasladada dada por su gráfica. 

• Resolver problemas de funciones 
racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas 
aplicando una estrategia conveniente 
y escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de un determinado 
cálculo y representación: por escrito, 
con calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
funciones, calcula la 
composición de dos 
funciones y la 
inversa de una 
función e identifica 
funciones 
irracionales. 

EA 1.3. Determina 
funciones 
exponenciales y sus 
características y 
pasa de gráfica a 
fórmula y viceversa. 

EA 1.4. Determina 
funciones 
logarítmicas y sus 
características y 
pasa de gráfica a 
fórmula y viceversa. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, 
representación de 
funciones y resolución 
de problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 13: ESTADÍSTICA 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 
elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como 
los parámetros 
estadísticos. 

EA 1.1. Clasifica 
caracteres estadísticos 
y elabora tablas de 
frecuencias y gráficos 
de caracteres discretos. 

• Carácter estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo discreto 
y cuantitativo 
continuo. 

• Frecuencia: absoluta 
y relativa. 
Frecuencia 
acumulada. 

• Marca de clase de 
un intervalo 

• Diagrama de barras, 
polígono de 
frecuencias, 
diagrama de 
sectores e 
histograma. 

• Parámetro de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

• Parámetro de 
dispersión: varianza, 
desviación típica. 

• El cociente de 
variación. 

• Identificar y clasificar el 
carácter estadístico 
observado en un estudio 
estadístico. 

• Hacer tablas de frecuencias 
con datos discretos y su 
representación gráfica en un 
diagrama de barras o un 
polígono de frecuencias o 
un diagrama de sectores. 

• Hacer tablas de frecuencias 
con datos agrupados en 
intervalos y su 
representación gráfica en un 
histograma o un diagrama 
de sectores. 

• Calcular media, moda y 
mediana e interpretar sus 
resultados. 

• Calcular la varianza, 
desviación típica, cociente 
de variación e interpretar 
sus resultados. 

• Resolver problemas 
estadísticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
conveniente para la 
realización de los cálculos y 
representaciones gráficas 
según su complejidad: con 
lápiz y papel o con 
ordenador. 

EA 1.2. Elabora tablas 
de frecuencias y 
gráficos de caracteres 
continuos. 

EA 1.3. Calcula 
parámetros de 
centralización y de 
posición. 

EA 1.4. Calcula 
parámetros de 
dispersión e interpreta 
los resultados. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos, gráficos 
estadísticos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 14: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver 
diferentes situaciones y 
problemas de la vida 
cotidiana aplicando 
técnicas de recuento 
adecuadas. 

EA 1.1. Identifica y 
calcula el número de 
variaciones y 
permutaciones y 
utiliza los diagramas 
adecuados como 
estrategia de 
recuento. 

• Variaciones ordinarias 
o sin repetición y con 
repetición. 

• Permutaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 
Permutaciones 
circulares. 

• Combinaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 

• Diagrama en árbol y 

• Calcular variaciones 
ordinarias y con repetición. 

• Calcular permutaciones 
ordinarias y circulares. 

• Calcular combinaciones 
ordinarias. 

• Utilizar los diagramas en árbol 
para representar variaciones, 
permutaciones y 
combinaciones. 

• Resolver problemas de 
combinatoria. 

EA 1.2. Identifica y 
calcula el número de 
combinaciones y 
utiliza una estrategia 
de resolución de 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

problemas de 
recuento. 

diagrama cartesiano. 

• Espacio muestral. 

• Suceso: elemental, 
contrario, seguro e 
imposible. 

• Unión e intersección 
de sucesos. 

• Sucesos compatibles 
e incompatibles. 

• Frecuencia de un 
suceso. Ley de los 
grandes números. 

• Regla de Laplace. 

• Experimentos simples. 

• Experimentos 
compuestos. 

• Regla del producto o 
de la probabilidad 
compuesta. 

• Regla de la suma o de 
la probabilidad total. 

• Determinar el espacio 
muestral asociado a un 
experimento aleatorio. 

• Expresar el suceso seguro y 
el suceso imposible de un 
experimento aleatorio. 

• Expresar el suceso contrario 
de un suceso dado. 

• Calcular la unión y la 
intersección de sucesos. 

• Identificar sucesos 
compatibles e incompatibles. 

• Conocer y usar la regla de 
Laplace. 

• Utilizar las propiedades de la 
probabilidad para resolver 
problemas. 

• Resolver problemas de 
experimentos simples. 

• Resolver problemas de 
experimentos compuestos 
aplicando distintas estrategias 
como los diagramas 
cartesianos, diagramas de 
árbol, etc. y aplicando la regla 
del producto y la regla de la 
suma. 

CE 2 Calcular 
probabilidades simples 
o compuestas 
aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas 
de árbol, las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 

EA 2.1. Identifica 
espacio muestral, 
sucesos, opera con 
sucesos, aplica la 
regla de Laplace y las 
propiedades de la 
probabilidad para 
resolver problemas. 

EA 2.2. Resuelve 
problemas de 
probabilidad 
condicionada 
utilizando gráficos 
adecuados con la 
regla del producto y 
de la suma. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, gráficos 
estadísticos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y 
resolver problemas. 

 

5.16. MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º DE ESO 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se 

impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 

Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento 

matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 

metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 

preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 



 

de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas, instrumental, aportando 

estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas y propedéutico, añadiendo conocimientos 

y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia e importancia de 

las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus 

aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la 

más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En 

la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística 

es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como 

los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos 

cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto 

grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez 

mayor volumen de datos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas, 

predicciones... En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

 

Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, orientado 

en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con 

la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto 

para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

5.16.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo 

de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en seis bloques que están relacionados entre sí, 

como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, aritmética, 

estadística y probabilidad, Álgebra, Geometría y Funciones. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a 

los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 



 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 

presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Aritmética 

• Bloque 3: Estadística y Probabilidad 

• Bloque 4: Álgebra  

• Bloque 5: Geometría  

• Bloque 6: Funciones 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. 

* Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

o estadísticos. 



 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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

diversas. 

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

resultados y conclusiones obtenidos. 

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

 

BLOQUE 2: Aritmética. 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES. 

- Operaciones con números enteros 

- Operaciones con fracciones 

- Fracciones y números decimales 

- Resolución de problemas 

 

UNIDAD 2: LOS NÚMEROS REALES. 

- Los números racionales e irracionales 

- La recta real 

- Aproximación y errores 

 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RADICALES. 

- Potencias de exponente natural y entero 

- Radicales 

- Operaciones con radicales 

 

BLOQUE 3: Estadística y probabilidad. 

UNIDAD 4: ESTADÍSTICA. 

- Caracteres estadísticos 

- Caracteres continuos. Datos agrupados 

- Parámetros de centralización 

- Parámetros de dispersión 

-  

 



 

 

UNIDAD 5: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

- Variaciones y permutaciones 

- Combinaciones y resolución de problemas 

- Experimento aleatorio simple 

- Experimento aleatorio compuesto 

 

BLOQUE 4: Álgebra. 

UNIDAD 6: OPERACIONES CON POLINOMIOS 

- Operaciones con polinomios 

- Teoremas del resto y del factor 

- Factorización de polinomios 

 

UNIDAD 7: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

- Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 

- Ecuaciones de segundo grado 

- Resolución de problemas 

 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES. 

- Sistemas lineales. Resolución gráfica 

- Resolución algebraica de sistemas lineales 

- Sistemas de ecuaciones no lineales 

- Problemas de sistemas 

 

 

BLOQUE 5: Geometría 

UNIDAD 9: SEMEJANZA 

- El teorema de Thales 

- El teorema de Pitágoras 

- Planos, mapas y maquetas 

- Área de figuras planas 

 

UNIDAD 10: ÁREAS Y VOLÚMENES 



 

- Área y volumen de cuerpos en el espacio 

- Área y volumen de pirámides y conos 

- Área y volumen de troncos y esfera 

 

BLOQUE 6: Funciones. 

UNIDAD 11: FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS 

− Funciones 

− Función lineal y afín 

− Fución cuadrática 

− La parábola 

 

UNIDAD 12: FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES. 

− Funciones racionales 

− Operaciones con funciones. Funciones irracionales 

− Función exponenecial 

 

5.16.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 4: Estadística 

Tema 5: Combinatoria y probabilidad 

Tema 9: Semejanza  

Tema 10: Área y  volúmenes 

 

2ª Evaluación 

Tema 11: Funciones. Propiedades. Rectas y Parábolas 

Tema 6: Polinomios  

Tema 7: Ecuaciones 1º y 2º 

 



 

3ªEvaluación 

Tema 8: Sistemas de ecuaciones. Representación gráfica  

Tema 1: Números enteros y racionales 

Tema 2: Números Reales.  

5.16.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los distintos 
tipos de números, 
interpretar el significado de 
algunas de sus 
propiedades: infinitud, 
proximidad, etc. y utilizar 
los números, las 
operaciones y sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información.  

EA 1.1. Realiza 
correctamente sumas, 
restas, multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
números enteros. 

• El número entero. 

• El número racional. 

• Numero decimal exacto. 

• Numero decimal periódico 
puro. 

• Numero decimal periódico 
mixto. 

• Fracción decimal. 

• Fracción ordinaria. 

• Fracción generatriz. 

• Porcentaje. 

• Interés simple. Interés 
compuesto. 

• Capital. Rédito. Período 
de capitalización. 

• Conocer y utilizar los 
algoritmos de las operaciones, 
su jerarquía y el uso de 
paréntesis con números 
enteros. 

• Sumar y restar fracciones con 
el mismo y con distinto 
denominador. 

• Identificar la fracción opuesta 
de una fracción dada. 

• Multiplicar fracciones. 

• Identificar la fracción inversa 
de una fracción dada. 

• Dividir fracciones. 

• Realizar operaciones 
combinadas con fracciones. 

• Clasificar la expresión decimal 
de una fracción como decimal 
exacto o periódico (puro o 
mixto). 

• Identificar fracción decimal y 
fracción ordinaria. 

• Expresar un número decimal 
exacto o periódico en forma de 
fracción. 

• Conocer y calcular el interés 
simple y compuesto con 
distintos períodos de 
capitalización. 

• Resolver problemas 
aritméticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para 
la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 

EA 1.2. Identifica y 
utiliza correctamente 
las fracciones, realiza 
sumas, restas, 
multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

EA 1.3. Expresa un 
número decimal exacto 
y periódico en forma de 
fracción. 

CE 2 Utilizar los distintos 
tipos de números para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico. 

EA 2.4. Resuelve 
problemas aritméticos 
de distintos ámbitos. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

resolución de problemas, 
así como utilizarlas de 
modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

complejos y resolver 
problemas. 

calculadora o con ordenador. 

UNIDAD 2. LOS NÚMEROS REALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los distintos tipos 
de números, interpretar el 
significado de algunas de sus 
propiedades: infinitud, 
proximidad, etc. y utilizar los 
números, las operaciones y sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información.  

EA 1.1. Identifica 
números racionales e 
irracionales, los 
representa 
gráficamente y utiliza 
correctamente la 
relación de densidad 
de los números 
racionales. 

• El número racional. 

• Densidad de los 
números reales. 

• Número irracional. 

• Número real. 

• Valor absoluto. 

• Distancia. 

• Intervalo abierto, 
intervalo cerrado, 
intervalo semiabierto o 
semicerrado, 
semirrecta. 

• Entorno. Entorno 
reducido. 

• Parte entera. Parte 
decimal. 

• Aproximación. 
Redondeo. 
Truncamiento. Error 
absoluto. Error 
relativo. 

• Notación científica. 

• Conocer el concepto de 
densidad de los números 
racionales. 

• Clasificar los números reales 
en racionales e irracionales. 

• Representar números reales 
en la recta real. 

• Conocer y utilizar el valor 
absoluto de un número, 
distancia entre dos números, 
intervalos y entornos. 

• Calcular la parte entera y 
parte decimal de un número 
real. 

• Aproximar un número real y 
calcular el error absoluto y 
relativo que se comete en la 
aproximación. 

• Utilizar la notación científica. 

• Resolver problemas 
aritméticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente 
el método más conveniente 
para la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Identifica los 
números reales y usa 
correctamente los 
intervalos y los 
entornos en la recta 
real. 

EA 1.3. Aproxima 
números reales y 
calcula el error 
absoluto y relativo de 
dicha aproximación y 
utiliza la notación 
científica. 

CE 2 Utilizar los distintos tipos 
de números para resolver 
problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
números reales de 
distintos ámbitos. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 3. POTENCIAS Y RADICALES 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer distintos 
tipos de números, 
interpretar su 
significado, operar con 
ellos y utilizar sus 
propiedades.  

EA 1.1. Utiliza las 
potencias y sus 
propiedades. 

• Potencia de exponente 
natural. Signo de una 
potencia. 

• Producto y cociente de 
potencias de la misma 
base. 

• Potencia de una 
potencia. 

• Potencia de exponente 
entero. 

• Raíz enésima de un 
número. 

• Radicales equivalentes. 

• Radicales semejantes. 

• Potencias de exponente 
fraccionario. 

• Racionalización. 

• Usar el concepto de 
potencia de exponente 
natural y entero y utilizar 
sus propiedades. 

• Conocer y usar el 
concepto de raíz enésima 
de un número. 

• Transformar un radical en 
una potencia de 
exponente fraccionario y 
viceversa. 

• Identificar radicales 
equivalentes. 

• Simplificar radicales. 

• Introducir y extraer 
factores del signo radical. 

• Operar con radicales. 

• Resolver problemas 
aritméticos aplicando el 
método más conveniente 
para realizar el cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.2. Identifica 
radicales, relaciona la 
escritura de radicales y 
potencias y extrae e 
introduce factores del 
radical. 

EA 1.3. Opera 
correctamente con 
radicales. 

CE 2 Utilizar los 
distintos tipos de 
números para resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
potencias y radicales 
de distintos ámbitos. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

UNIDAD 4. ESTADÍSTICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 
elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como 
los parámetros 
estadísticos. 

EA 1.1. Clasifica 
caracteres estadísticos 
y elabora tablas de 
frecuencias y gráficos 
de caracteres discretos. 

• Carácter estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo discreto 
y cuantitativo 
continuo. 

• Frecuencia: absoluta 
y relativa. 
Frecuencia 
acumulada. 

• Marca de clase de 
un intervalo 

• Diagrama de barras, 
polígono de 

• Identificar y clasificar el 
carácter estadístico 
observado en un estudio 
estadístico. 

• Hacer tablas de frecuencias 
con datos discretos y su 
representación gráfica en un 
diagrama de barras o un 
polígono de frecuencias o 
un diagrama de sectores. 

• Hacer tablas de frecuencias 
con datos agrupados en 
intervalos y su 
representación gráfica en un 

EA 1.2. Elabora tablas 
de frecuencias y 
gráficos de caracteres 
continuos. 

EA 1.3. Calcula 
parámetros de 
centralización y de 
posición. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Calcula 
parámetros de 
dispersión e interpreta 
los resultados. 

frecuencias, 
diagrama de 
sectores e 
histograma. 

• Parámetro de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

• Parámetro de 
dispersión: varianza, 
desviación típica. 

• El cociente de 
variación. 

histograma o un diagrama 
de sectores. 

• Calcular media, moda y 
mediana e interpretar sus 
resultados. 

• Calcular la varianza, 
desviación típica, cociente 
de variación e interpretar 
sus resultados. 

• Resolver problemas 
estadísticos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
conveniente para la 
realización de los cálculos y 
representaciones gráficas 
según su complejidad: con 
lápiz y papel o con 
ordenador. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos, gráficos 
estadísticos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 5: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver 
diferentes situaciones y 
problemas de la vida 
cotidiana aplicando 
técnicas de recuento 
adecuadas. 

EA 1.1. Identifica y 
calcula el número de 
variaciones y 
permutaciones y 
utiliza los diagramas 
adecuados como 
estrategia de 
recuento. 

• Variaciones ordinarias 
o sin repetición y con 
repetición. 

• Permutaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 
Permutaciones 
circulares. 

• Combinaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 

• Diagrama en árbol y 
diagrama cartesiano. 

• Espacio muestral. 

• Suceso: elemental, 
contrario, seguro e 
imposible. 

• Unión e intersección 
de sucesos. 

• Sucesos compatibles 
e incompatibles. 

• Frecuencia de un 
suceso. Ley de los 
grandes números. 

• Calcular variaciones 
ordinarias y con repetición. 

• Calcular permutaciones 
ordinarias y circulares. 

• Calcular combinaciones 
ordinarias. 

• Utilizar los diagramas en árbol 
para representar variaciones, 
permutaciones y 
combinaciones. 

• Resolver problemas de 
combinatoria. 

• Determinar el espacio 
muestral asociado a un 
experimento aleatorio. 

• Expresar el suceso seguro y 
el suceso imposible de un 
experimento aleatorio. 

• Expresar el suceso contrario 
de un suceso dado. 

• Calcular la unión y la 
intersección de sucesos. 

• Identificar sucesos 
compatibles e incompatibles. 

EA 1.2. Identifica y 
calcula el número de 
combinaciones y 
utiliza una estrategia 
de resolución de 
problemas de 
recuento. 

CE 2 Calcular 
probabilidades simples 
o compuestas 
aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas 
de árbol, las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 

EA 2.1. Identifica 
espacio muestral, 
sucesos, opera con 
sucesos, aplica la 
regla de Laplace y las 
propiedades de la 
probabilidad para 
resolver problemas. 

EA 2.2. Resuelve 
problemas de 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

probabilidad 
condicionada 
utilizando gráficos 
adecuados con la 
regla del producto y 
de la suma. 

• Regla de Laplace. 

• Experimentos simples. 

• Experimentos 
compuestos. 

• Regla del producto o 
de la probabilidad 
compuesta. 

• Regla de la suma o de 
la probabilidad total. 

• Conocer y usar la regla de 
Laplace. 

• Utilizar las propiedades de la 
probabilidad para resolver 
problemas. 

• Resolver problemas de 
experimentos simples. 

• Resolver problemas de 
experimentos compuestos 
aplicando distintas estrategias 
como los diagramas 
cartesianos, diagramas de 
árbol, etc. y aplicando la regla 
del producto y la regla de la 
suma. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, gráficos 
estadísticos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
gráficos estadísticos y 
resolver problemas. 

UNIDAD 6. OPERACIONES CON POLINOMIOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

EA 1.1. Maneja las 
igualdades notables y 
suma, resta y 
multiplica polinomios. 

• Igualdad notable. 

• Suma, resta y 
multiplicación de 
polinomios. 

• División de 
polinomios. 

• Regla de Ruffini. 

• Valor numérico 
de un polinomio. 

• Raíz de un 
polinomio. 

• Teorema del 
resto. Teorema 
del factor. 

• Factorización de 
un polinomio. 

• Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo. 

• Utilizar las igualdades 
notables. 

• Sumar, restar y multiplicar 
polinomios. 

• Realizar la división de dos 
polinomios. 

• Realizar la división de un 
polinomio entre un 
binomio utilizando la regla 
de Ruffini. 

• Conocer y utilizar el 
teorema del resto y el 
teorema del factor. 

• Factorizar un polinomio. 

• Calcular el M.C.D. y el 
m.c.m. de polinomios. 

• Resolver problemas de 
polinomios aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente el método 
más conveniente para la 
realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador 

EA 1.2. Divide 
polinomios, aplica la 
regla de Ruffini y 
utiliza correctamente 
los teoremas del 
factor y del resto. 

EA 1.3. Factoriza un 
polinomio, halla sus 
raíces y calcula el 
MCD y el m.c.m. de 
dos polinomios. 

CE 2 Utilizar las propiedades 
algebraicas para resolver 
problemas en distintos contextos. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
polinomios. 

CE 3 Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
resolución de problemas, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

UNIDAD 7. RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando ecuaciones 
para resolver 
problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er 
grado. 

• Ecuación de primer 
grado.  

• Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

• Discriminante. 

• Descomposición 
factorial. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
de primer grado. 

• Identificar y resolver ecuaciones 
de segundo grado. 

• Interpretar gráficamente las 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado. 

• Determinar el número de 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado utilizando el 
discriminante de la ecuación. 

• Descomponer factorialmente 
una ecuación de segundo 
grado. 

• Calcular la suma y el producto 
de las soluciones de una 
ecuación de segundo grado sin 
resolverla. 

• Resolver problemas de 
ecuaciones aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para 
la realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones de 2.º 
grado determina el 
número de 
soluciones y 
factoriza un trinomio 
cuadrático. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas 
utilizando 
ecuaciones.  

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, 
algebraicos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y 
resolver problemas. 

UNIDAD 8. SISTEMAS DE ECUACIONES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando sistemas 
de ecuaciones para 
resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

EA 1.1. Resuelve 
sistemas lineales de 
dos ecuaciones 
gráficamente y lo 
clasifica. 

• Sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Solución de un sistema. 
Sistemas equivalentes. 

• Sistema compatible 
determinado, compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

• Método de resolución: 
gráfico, sustitución, 
reducción e igualación. 

• Sistema de ecuaciones 
no lineales. 

• Identificar un sistema lineal 
de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Resolver gráficamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Clasificar un sistema lineal 
de dos ecuaciones con dos 
incógnitas en compatible 
determinado, compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

• Resolver algebraicamente 
un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas.  

• Identificar y resolver 

EA 1.2. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas lineales de 
dos ecuaciones. 

EA 1.3. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas no lineales de 
dos ecuaciones. 

EA 1.5. Resuelve 
problemas utilizando 
sistemas de 
ecuaciones. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para 
realizar cálculos 
numéricos, 
algebraicos y 
resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

sistemas de ecuaciones no 
lineales. 

• Resolver problemas de 
sistemas de ecuaciones 
aplicando una estrategia 
conveniente y escogiendo 
adecuadamente el método 
más conveniente para la 
realización de un 
determinado cálculo: 
mentalmente, por escrito, 
con calculadora o con 
ordenador. 

UNIDAD 9.  SEMEJANZA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 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.  

EA 1.1. Aplica el teorema 
de Thales y las relaciones 
de semejanza para 
calcular medidas y 
resolver problemas. 

• Teorema de Thales. 

• Triángulos en 
posición de Thales. 

• Triángulos 
semejantes. 

• Razón de 
semejanza. 

• Teorema de la 
altura. 

• Teorema del cateto. 

• Teorema de 
Pitágoras. 

• Escala. 

• Plano, mapa y 
maqueta. 

• Perímetro. 

• Área. 

• Conocer y usar el teorema de 
Thales.  

• Identificar triángulos en 
posición de Thales. 

• Conocer los criterios de 
semejanza de triángulos e 
identificar triángulos 
semejantes y resolver 
problemas de aplicación de 
dichos criterios. 

• Conocer el teorema del 
cateto, de la altura y de 
Pitágoras y resolver 
problemas de aplicación de 
dichos teoremas. 

• Conocer y utilizar el concepto 
de escala para resolver 
problemas de planos, mapas 
y maquetas. 

• Conocer y usar fórmulas y 
procedimientos para calcular 
perímetros y áreas de figuras 
planas. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente 
el método más conveniente 
para la resolución: usando 
instrumentos de dibujo 
tradicionales o con ordenador. 

EA 1.2. Aplica el teorema 
de la altura, el cateto y 
Pitágoras para calcular 
medidas y resolver 
problemas. 

EA 1.3. Identifica entre 
plano, mapa y maqueta y 
aplica correctamente las 
escalas para calcular 
medidas y resolver 
problemas. 

EA 1.4. Calcula 
perímetros y áreas de 
figuras planas. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos, dibujos 
geométricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
dibujos geométricos y 
resolver problemas. 

 



 

UNIDAD 10.  ÁREAS Y VOLÚMENES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Calcular áreas y 
volúmenes de distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos, 
troncos y esferas) 

EA 1.1. Conoce y 
aplica las fórmulas del 
área y volumen de 
ortoedro, prisma y 
cilindro. 

• Ortoedro, prisma, 
cilindro, pirámide, 
cono, tronco de 
pirámide, tronco 
de cono y esfera. 

• Desarrollo plano 
de un cuerpo en 
el espacio. 

• Área lateral de un 
cuerpo. Área total 
de un cuerpo. 

• Volumen de un 
cuerpo. 

• Utilizar las fórmulas del área y 
volumen del ortoedro, del 
prisma, del cilindro, de la 
pirámide, del cono, del tronco 
de pirámide, del tronco de 
cono y de la esfera. 

• Resolver problemas 
geométricos aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo el método más 
conveniente para la 
realización de los dibujos 
según su complejidad: regla y 
compás o con ordenador. 

EA 1.2. Conoce y 
aplica las fórmulas del 
área y volumen de 
pirámide y cono. 

EA 1.3. Conoce y 
aplica las fórmulas del 
área y el volumen del 
tronco de pirámide, 
tronco de cono y 
esfera. 

CE 2 Resolver problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los cuerpos 
en el espacio. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas geométricos 
de cálculo de áreas y 
volúmenes. 

CE 3 Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, dibujos 
geométricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
dibujos geométricos y 
resolver problemas. 

UNIDAD 11.  FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
información 
proporcionada a partir de 
tablas, ecuaciones y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a situaciones 
reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, 

EA 1.1. Clasifica 
funciones y obtiene de 
su gráfica las 
características de la 
función. 

• Función. 

• Función algebraica y 
trascendente. 

• Función polinómica, 
racional, irracional, 
exponencial, 
logarítmica y 
trigonométrica. 

• Dominio de la 

• Identificar, clasificar y determinar 
las características de una función 
dada por su gráfica. 

• Identificar una función lineal o de 
proporcionalidad directa por su 
gráfica y por su fórmula. 

• Calcular la pendiente de una 
función lineal y de una afín en su 
fórmula y en su gráfica. 

• Hallar la fórmula de una función 

EA 1.2. Determina 
funciones lineales y 
afines y pasa de 
fórmula a gráfica y 
viceversa. 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

evolución y posibles 
resultados finales. 

EA 1.3. Determina 
funciones cuadráticas y 
sus características. 

función. 

• Continuidad. 

• Periodicidad. 

• Simetrías. Función 
par e impar. 

• Asíntota. 

• Máximo relativo y 
mínimo relativo. 

• Monotonía. 

• Curvatura. 

• Punto de inflexión. 

• Recorrido o imagen. 

• Función lineal o de 
proporcionalidad 
directa. Función afín 

• Pendiente. Valor de 
la ordenada en el 
origen. 

• Función cuadrática. 
Parábola. 

lineal y una afín dada por su 
gráfica. 

• Identificar la función cuadrática  
y = ax2 cuando está definida por su 
fórmula y por su gráfica. 

• Identificar las funciones cuadráticas  
y = ax2 + c,  
y = a(x – p)2, y = a(x – p)2 + k como 
traslaciones de y = ax2 cuando está 
definida por su fórmula y por su 
gráfica. 

• Identificar la parábola general  
y = ax2 + bx + c y dibujar la gráfica 
a partir de la fórmula y viceversa. 

• Resolver problemas de funciones 
lineales, afines y funciones 
cuadráticas aplicando una 
estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de un determinado 
cálculo y representación: por 
escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

EA 1.4. Representa 
parábolas y pasa de 
gráfica a fórmula y 
viceversa. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, para 
realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolución de 
problemas, así como 
utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 

UNIDAD 12.  FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas, ecuaciones y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a situaciones 
reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución 
y posibles resultados 
finales. 

EA 1.1. Determina 
funciones racionales 
y la gráfica de la 
hipérbola y pasa de 
fórmula a gráfica y 
viceversa. 

• Función de 
proporcionalid
ad inversa. 

• Función 
racional. 

• Hipérbola. 

• Suma, resta, 
multiplicación 
y división de 
funciones. 

• Composición 
de funciones. 

• Función 
inversa. 

• Función 
irracional. 

• Función 
exponencial. 

• Identificar una función racional. 

• Identificar una función de 
proporcionalidad inversa y calcular la 
constante de proporcionalidad inversa en 
su fórmula y en su gráfica. 

• Hallar la fórmula de una función de 
proporcionalidad inversa dada por su 
gráfica. 

• Identificar una hipérbola. 

• Hallar la fórmula de una hipérbola. 

• Calcular la función suma, resta, producto 
y cociente de dos funciones, la 
composición de dos funciones y la 
función inversa de una función dada. 

• Identificar funciones irracionales por su 
fórmula y por su gráfica. 

• Identificar una función exponencial y una 
traslación suya por su fórmula y su 
gráfica. 

• Determinar la fórmula de una función 
exponencial o una función exponencial 
trasladada dada por su gráfica. 

EA 1.2. Opera con 
funciones, calcula la 
composición de dos 
funciones y la 
inversa de una 
función e identifica 
funciones 
irracionales. 

EA 1.3. Determina 
funciones 
exponenciales y sus 
características y 
pasa de gráfica a 
fórmula y viceversa. 

CE 2 Emplear las 
herramientas tecnológicas 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar 
cálculos, representación 
de funciones y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

applets y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos, 
representación de 
funciones y resolver 
problemas. 

• Resolver problemas de funciones 
racionales, irracionales y exponenciales 
aplicando una estrategia conveniente y 
escogiendo adecuadamente el método 
más conveniente para la realización de 
un determinado cálculo y representación: 
por escrito, con calculadora o con 
ordenador. 

 

  



 

6. BACHILLERATO 

6.1. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el real decreto 

1105/2014 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, ya que las competencias seconceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.  

En el nuevo currículo 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. 

Las competencias del currículo, competencias clave, para las materias de Bachillerato son 

las siguientes:  

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar 

en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  

Cada materia puede contribuir al desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada 

una de las competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias.  

Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la adquisición de las 

competencias, sino que la organización y el funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de 

régimen interno, las opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación 

del alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación 

de las actividades complementarias y extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de 



 

distintas competencias. Por esto mismo, la adquisición de las competencias es progresiva, en función 

del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 

 

 

6.1.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN EL BACHILLERATO A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 La materia de Matemáticas facilita la adquisición de las competencias clave o básicas, 

especialmente la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 En el proyecto de Matemáticas en Bachillerato tal y como sugiere la ley, se ha 

potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 

competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje 

integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las 

competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de 

ellas.  

La materia de Matemáticas utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado 

incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente 

propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros 

trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia.  

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, 

utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y 

utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la 

adquisición del resto de competencias. Por tanto, las matemáticas dentro del currículo favorecen el 

progreso en la adquisición de la competencia matemática a partir del conocimiento de los contenidos 

y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos 



 

de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento 

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

fenómenos de la realidad.  

Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, 

resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc.  

Forman parte de la competencia matemática:  

- La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones.  

- El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas.  

- La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas.  

- La obtención de información.  

- El seguimiento de cadenas de argumentos identificando las ideas fundamentales, así como el saber 

estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.  

- La habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, 

entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.  

- La identificación de situaciones que precisan de elementos matemáticos, la aplicación de 

estrategias de resolución de problemas, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 

analizar resultados y seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible.  

En resumen, la competencia matemática es la capacidad para utilizar distintas formas de 

pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella. Todos 

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

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, y expresarse y comunicarse 

en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y 

para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.  

Precisamente el carácter instrumental de las Matemáticas hace que su contribución al 

desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología sea fundamental.  

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 

representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 

datos, etc., es un recurso útil en el campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica.  



 

La incorporación de herramientas tecnológicas y la utilización de programas informáticos 

como recursos en nuestra práctica docente mejora el tratamiento de la información y la competencia 

digital de los estudiantes. La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico 

para el aprendizaje y para la resolución de problema contribuye a mejorar esta en los estudiantes, 

del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor 

la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción 

entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico, como 

forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos. 

 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura 

en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar 

con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la 

creatividad, la autonomía, la perseverancia y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 

autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar 

los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en 

el próximo. 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 

como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye 

a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una 

parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la 

tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance 

científico y tecnológico.  

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 

científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación 

de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta 

la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. La resolución 

de problemas contribuye especialmente a fomentar la autonomía e iniciativa personal y la toma de 

decisiones. La sociedad más que nunca necesita ciudadanos con iniciativa y sentido emprendedor. 

Los propios procesos de resolución de problemas y en los nuevos currículos el bloque 1 “Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas” contribuyen, de forma especial, a fomentar estas 

competencias 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.  



 

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

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

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

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

obras. El mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, en particular, la 

geometría es 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. 

Las matemáticas también contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que 

utilizan continuamente la expresión oral y escrita, especialmente en el bloque de resolución de 

problemas o en los nuevos currículos en el bloque de “Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas”, e insisten en la precisión del lenguaje matemático y en el carácter sintético, simbólico 

y abstracto de éste.  

Las matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 

trasmisión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas y, en particular, en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la 

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

puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran 

capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico de carácter sintético, simbólico y 

abstracto. 

 

6.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 

intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder 

a la educación superior. 



 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 

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

de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro 

siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

Competencia 

de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

(SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y las 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 



 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 

como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

Competencia 

para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Competencia 

en comunicación 

lingüística. (CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 

lenguas extranjeras. 

Competencia 

en comunicación 

lingüística. (CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Competencia 

digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 

mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.  

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. (CEC) 



 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida.  

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia 

para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos 

fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Competencia 

para aprender a 

aprender. (CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia 

de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

(SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 

el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Competencia 

en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. (CEC) 



 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 

ámbito de la seguridad vial. 

Competencia 

social y ciudadana. 

(CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y 

expresiones culturales. 

(CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 

que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

6.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL 

BACHILLERATO 

 
La contribución de las materias Matemáticas I y II, Matemáticas Aplicadas a las CCSS I y II y 

Ampliación de Estadística I y II a la adquisición de estas capacidades es incuestionable y bastante 

explícita en los objetivos g), i) y j) ya no sólo en cuanto a la adquisición de contenidos propiamente 

matemáticos sino también por su carácter instrumental como base fundamental para la adquisición 

de nuevos contenidos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico.  



 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

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

ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico.  

Además en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan 

conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los 

medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o 

gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos 

en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 

naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un 

hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar 

estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la 

vida personal como en su futura vida profesional.  

Por tanto los conocimientos matemáticos y el desarrollo de un modo de pensamiento lógico 

contribuirán a formar ciudadanos demócratas responsables, preocupados por los derechos humanos, 

por la existencia de desigualdades y por la resolución pacífica de los conflictos. 

6.3. METODOLOGÍA USADA EN LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

EN EL BACHILLERATO. 

 Además de lo establecido en el Decreto 110/ 2016, de 14 de junio, donde se establecen 

recomendaciones metodológicas generales para el bachillerato, se concreta la metodología 

específica para las materias del departamento. 

Entendemos la metodología didáctica como el 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 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestras 

materias, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo 

de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 



 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación y la experimentación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado para potenciar la motivación. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Deberá fomentarse la adquisición de hábitos de trabajo propios de las matemáticas 

necesarios para un desarrollo autónomo del aprendizaje de los alumnos, para propiciar sus 

aplicaciones en cursos sucesivos y fuera del aula, y para fomentar la curiosidad y el respeto hacia 

esta disciplina. 

 Se tendrá en cuenta el esquema mental de partida (conocimientos, aptitudes, intereses, etc.) 

para que el planteamiento de las nuevas situaciones matemáticas sea significativo.  

Serán de gran utilidad las sesiones de evaluación y autoevaluación para fomentar la reflexión 

crítica sobre lo realizado, el análisis de los propios errores, la valoración de los puntos de vista 

diferentes, la constatación de los progresos realizados, la autoestima; todo ello contribuirá a 

despertar y mantener el interés por el trabajo que se realiza y a valorar los esfuerzos realizados.  

 La constante atención a la realidad y a los procesos inductivos no ha de hacernos olvidar que 

el alumnado, a medida que su capacidad de abstracción se va desarrollando, es capaz de aprender y 

apreciar el papel de las construcciones más formales por su valor para estimular la creatividad, la 

imaginación y el sentido estético, y la utilidad del proceso lógico y deductivo en la exploración de 

posibilidades menos apegadas a la realidad.  

La elaboración y perfeccionamiento de los conceptos y del lenguaje matemático se llevará a 

cabo de forma paulatina, mostrando en cada paso el valor y la necesidad de la claridad, la precisión 

y la universalidad para elaborar y comunicar conocimientos. Ya en el Bachillerato los conceptos y 

procedimientos matemáticos se introducirán de manera más formal y también se cuidará el rigor y 

la correcta utilización del lenguaje matemático.  

 

Además del papel formativo de desarrollo de las capacidades de razonamiento, abstracción, 

deducción, reflexión y análisis, habrá que atender a planteamientos y aplicaciones del carácter 

funcional de las matemáticas como conjunto de procedimientos para resolver problemas en muy 

diferentes campos y a su papel instrumental como soporte formalizador de otras ciencias y 

disciplinas.  



 

 

Tendremos en cuenta los siguientes factores: 

a) Conocimientos previos de los alumnos y las alumnas 

En la actualidad está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores que toda 

enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de la valoración de los conocimientos previos 

de los alumnos y las alumnas. De este modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos 

aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera 

del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad. 

b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal 

manera que permitan extensiones y gradación para su adaptabilidad. 

d) Atención a las necesidades de otras disciplinas 

 El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se 

puede necesitar en otras asignaturas o disciplinas. 

e) Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, la realidad solo adquiere significado en 

la medida en que la construimos. La construcción del significado implica un proceso activo de 

formulación interna de hipótesis y la realización de numerosas experiencias para contrastar. Si hay 

acuerdo entre las hipótesis emitidas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo 

hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se asienta esta concepción 

de los aprendizajes están demostrando que: 

1. Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta 

coherencia interna. 

2. Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3. Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, 

frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 

4. Los esquemas conceptuales que traen los alumnos son persistentes y no es fácil 

modificarlos. 



 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, 

al menos, las siguientes: 

- Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

- Que se le haga sentir la necesidad de cambiar sus ideas de partida. 

- Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una 

autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta: 

los conocimientos previos de los alumnos, el campo de experiencias en el que se mueven y las 

estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. 

 

El profesorado podrá poner en práctica las siguientes estrategias:  

 

a) Generar un ambiente propicio en el aula para que el alumnado, más autónomo en esta etapa, pueda 

plantear dudas dentro del tiempo de clase e incluso, si es necesario, una vez terminada la clase. 

El profesor le hará las oportunas recomendaciones.  

b) Dar a conocer los objetivos de aprendizaje, situar los contenidos en diversos contextos 

académicos, sociales y profesionales,…  

c) Favorecer la autonomía del aprendizaje.  

d) Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC para aprender y para facilitar la 

comunicación entre los componentes del aula.  

e) Favorecer el uso de fuentes diversas de información, propiciando que el libro de texto no sea la 

única fuente de información y guiando el acceso a otras fuentes.  

f) Utilizar el trabajo en grupo: se introducirá el trabajo por parejas o en pequeño grupo para 

favorecer el aprendizaje entre iguales, sobre todo en la resolución de problemas.  

 

g) Con vistas a las pruebas de acceso a la universidad conviene: 

 

1. Familiarizar al alumnado con ejercicios y problemas de PAU, trabajándolos en las clases como 

parte práctica de los contenidos matemáticos impartidos en cada tema.  

2. Proporcionar a los alumnos material adecuado.  

3. Entrenar al alumnado a lo largo del curso y, más intensivamente al final, realizando 

habitualmente exámenes con ejercicios y problemas de PAU.  

4. Informar al alumnado de la importancia que tiene para obtener buenos resultados en la EvaU 

no desconectar de la asignatura una vez finalizado el curso, convencerles de pueden realizar 

bien ejercicios desconocidos o cuya resolución no tienen mecanizada. 



 

 

 

 

6.4. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS 

MATERIAS DEL DEPARTAMENTO EN EL BACHILLERATO. 

 

6.4.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características, diremos que será: 

 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 

conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante 

lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 

curriculares. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los 

progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

 



 

 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

 

• El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo. 

• Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que 

el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente 

y para su adecuación a las características y los conocimientos del alumnado.  

 

Durante el presente curso 2021/22, debido a las especiales circunstancias que vivimos desde 

el covid 19, se procurará utilizar la plataforma Moodle para la obtención de evidencias relativas al 

nivel competencial del alumnado en relación a aspectos básicos relacionados con TIC y acceso a las 

mismas, así como servir de contexto idóneo para conocer esta plataforma virtual que en un momento 

determinado puede resultar imprescindible para el desarrollo del curso (evaluación formativa). 

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán 



 

actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto 

al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin 

de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. La evaluación 

tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los 

objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 

secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los 

objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de 

las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 



 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 

las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante un número natural de 0 a 10.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en 

cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 



 

6.4.2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizarán los siguientes INSTRUMENTOS de evaluación para las asignaturas de 

Matemáticas del bachillerato: 

 

 

 

 

1.- Exámenes programados o controles 

 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de 

rendimiento de los alumnos.  

 

Los ejercicios y controles escritos realizados por los alumnos se calificarán atendiendo a 

estos criterios:  

 

- La correcta utilización del lenguaje y de los términos matemáticos.  

 

- La presentación ordenada y razonada de los desarrollos.  

 

- La claridad y correcta elección de la escala en la ejecución de gráficas. 

 

- La claridad y corrección de los diagramas, dibujos y otros apoyos del razonamiento.  

 

- La ortografía.  

 

- La capacidad de extraer conclusiones y criticar los resultados de los ejercicios.  

 

- En los problemas se valorará el planteamiento correcto, aunque no se haya llegado a la solución 

correcta.  

 

- Los errores que demuestren ignorancias fundamentales, tanto de conceptos, de procesos y 

razonamientos o de destrezas operacionales incidirán de forma muy negativa en la calificación que 

se otorgue en el ejercicio, pudiendo llegar a anular dicha calificación.  

 

- El proceso lógico, bien conformado, que conduce a la solución. 



 

- Los errores cometidos en un apartado, no se tendrán en cuenta en la calificación de los 

posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una complejidad equivalente. 

- Los alumnos pueden utilizar calculadoras, cuando así lo considere el profesorado; no 

obstante, todos los procesos o pasos conducentes a la obtención de resultados deben estar 

suficientemente razonados y expresados. 

- La mera descripción del planteamiento sin que se lleve a cabo de manera efectiva, no puede 

ser suficiente para obtener una valoración completamente positiva del ejercicio. 

2.-Observación Sistemática de la actitud y trabajo 

 Sobre la participación activa e intervenciones en clase, trabajos y actividades 

realizadas por el alumno. 

 

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, además de lo demostrado en los controles, 

tanto la actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, participación y demás valoraciones 

objetivas de su rendimiento; de modo que la calificación final será el reflejo de los conocimientos, 

destrezas y actitudes adquiridas en el periodo evaluado.  

Se aplicarán los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Exámenes 90%. Se realizarán varias pruebas o controles a lo largo del trimestre que 

tendrán un peso diferente atendiendo a la cantidad de materia evaluada en cada caso. El 

alumno deberá conseguir un mínimo de un tres en este apartado. Si los exámenes no han 

podido ser presenciales, el alumnado tendrá que demostrar sus conocimientos a través de 

una entrevista. 

2. Otros aspectos relativos al proceso de aprendizaje: 10 %. Esta puntuación será obtenida de 

las actividades presenciales y no presenciales realizadas por el alumnado. 

Cada evaluación tendrá un carácter meramente informativo para las familias acerca de la 

evolución del alumno/a hasta ese preciso momento. Al realizar una evaluación continua el alumnado 

aprobará la asignatura si aprueba el cómputo general del curso. Siendo esta la calificación en la 

evaluación ordinaria. 

Recuperación extraordinaria 

 El alumno que no haya conseguido superar los objetivos propuestos durante el curso, 

se examinará en la prueba extraordinaria de todos los contenidos del curso con una prueba escrita 

basada en el informe correspondiente facilitado por el profesor/a. Para aprobar habrá que obtener 



 

un mínimo de cinco puntos.  

Repetición de controles y exámenes por ausencia del alumnado 

Si en el momento de fijar la fecha de los controles escritos o si antes de la realización de un 

control, un alumn@ sabe que no va a poder asistir a clase ese día, deberá comunicarlo lo antes posible 

a su profesor. Cuando un alumno falte a un control escrito deberá aportar el correspondiente 

documento justificativo, si lo hubiera, en el plazo máximo de 5 días desde su incorporación al centro. 

Será el profesor quien decida hacerle el examen o no, sin perjuicio para el alumn@ en su calificación 

final.  

 

6.4.3. RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Se realizarán 3 convocatorias durante el curso actual (de toda la materia evaluada el curso 

anterior), aprobando alguna de ellas quedará superada la asignatura, la fecha de las convocatorias 

son 18 de noviembre, 24 de febrero y 14 de abril, una convocatoria por trimestre. 

El alumnado tendrá en la plataforma Moodle: 

- Ejercicios propuestos con solución de todo de todos los contenidos que deben recuperar.  

A fin de que puedan preparar los contenidos mínimos de la materia y programar su estudio. 

 

6.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

 

La diversidad del alumnado, enorme en la Educación Secundaria Obligatoria, queda bastante 

atenuada en la enseñanza no obligatoria pues los alumnos ya han podido elegir las opciones que más 

se ajustan a sus intereses. No obstante, atendiendo a las características del grupo de alumnos, sí 

puede ser necesario hacer un desarrollo flexible del currículo, elegir diferentes ritmos y 

estrategias, metodologías más o menos participativas o tratamientos más o menos formales de los 

contenidos. Tampoco nos podemos olvidar de que habrá inevitablemente distintos niveles de 

competencia matemática entre los alumnos, aunque es de suponer, especialmente en Matemáticas I, 

que casi todos los alumnos tengan un nivel inicial aceptable. Algunos alumnos necesitarán hacer más 

ejercicios que otros y encontrar en el profesor una disposición favorable a resolver sus dudas a 

nivel más individual. El profesorado debe estar atento a estas necesidades y darles respuesta 

satisfactoria, sobre todo si el alumno muestra interés.  



 

Por tanto, en esta etapa, entenderemos la atención a la diversidad como un tratamiento 

flexible del currículo que atienda a las características diversas de los diferentes grupos de alumnos 

y, dentro del mismo grupo, de los diferentes grados de competencia matemática y de aptitudes de 

los alumnos.  

Los profesores de este departamento atenderán las necesidades educativas del alumnado 

mediante la implementación de una serie de medidas:  

 

- Medidas ordinarias: no suponen la modificación del currículo.  

• Establecer niveles de profundización de los contenidos (ampliar, reducir...).  

• Adaptación de materiales curriculares (no significativamente).  

 

Se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación a aquellos alumnos que, por sus 

especiales circunstancias o características, así lo precisen.  

 

• Seleccionar recursos y estrategias metodológicas.  

 

Además de la necesaria resolución en casa de ejercicios para afianzar los contenidos 

trabajados en clase, se propondrán otras actividades: prácticas con programas informáticos, y 

pequeñas investigaciones o demostraciones para exponer en clase que serán valoradas por el 

profesorado. 

 

Alumnos con necesidades específicas de atención educativa (sin ACIS)  

 

- En caso de alumnos con TDAH o TDH.  

 

Para estos alumnos se tendrá en cuenta lo previsto en la normativa vigente y se dispondrán las 

medidas oportunas (tipo de letra, ampliación de tiempo para la realización del examen,…).  

 

Al alumnado de altas capacidades o a todos los que muestran un especial interés hacia las 

Matemáticas se les proporcionará ejercicios y tareas para que puedan ir investigando en sus casas 

y puedan hacer exposiciones en el aula dirigidas al resto de alumnado. 

 

 

6.6. FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Desde la asignatura de matemáticas se pretende fomentar la lectura con contenido matemático, así 

como contribuir a que mejore la expresión escrita de nuestros alumnos tanto en la forma (ortografía, 

vocabulario, estilo de redacción, etc.) como en el fondo (comprensión y dominio de contenidos 

matemáticos). 



 

Para ello se realizarán: 

▪ Lecturas reflexivas de las que propone el libro de texto al final de cada Tema, de otros 

libros, o partes de ellos, que estén relacionados con las matemáticas. En clase se comentarán 

en grupo y se realizarán actividades relacionadas con ellos. 

 

▪ Resolución de problemas que impliquen pequeños retos o investigaciones y en los que el 

alumnado escriba sobre las diversas partes de un problema: comprensión del enunciado, 

estrategias que vayan a emplear, procesos que siguen para resolverlos y reflexión sobre el 

resultado obtenido. 

 

▪ A la hora de resolver y corregir ejercicios y problemas, aquellos alumnos que presenten más 

dificultades leerán en voz alta el enunciado y explicarán con sus palabras que es lo que 

entienden, cuál es el objetivo que se persigue, los datos que obtenemos al leer el problema. 

 

▪ Especialmente cuando tratemos de resolver problemas, tras leer en voz alta el problema, 

preguntaremos a los alumnos qué datos adicionales debemos hallar antes de obtener el 

resultado final, y escribiremos en la pizarra los pasos necesarios para resolver el problema. 

Los alumnos pueden ayudar a redactar estos pasos y deben escribirlos en el cuaderno, una 

vez concluido este proceso, uno de ellos leerá en voz alta y se procederá a la resolución del 

problema. 

 

▪ Los alumnos pueden inventar problemas y redactarlos, leerlos en voz alta y a continuación se 

procederá a corregir la expresión escrita, si es necesario, para darle sentido. En este proceso 

se corregirán posibles faltas de ortografía. 

 

 

6.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libros de texto: Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las CCSS de editorial Bruño. 

- Libros recomendados: Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las CCSS II de editorial 

ANAYA. 

• Además de estos libros se utilizarán los apuntes propios elaborados por cada profesor 

utilizando los libros y actividades que se crean necesarios en cada caso.  



 

• Fotocopias de apuntes y ejercicios. 

• Cuaderno de la signatura que recoge todas las actividades realizadas en clase. 

• Materiales manipulables: 

o Instrumentos de dibujo. 

o Se emplearán modelos geométricos tridimensionales. 

• En ocasiones, se emplearán calculadoras científicas para familiarizar a los alumnos con estos 

instrumentos tan útiles en matemáticas y que a veces los alumnos desconocen el 

funcionamiento de la mayoría de las funciones que pueden realizar estos aparatos, así como 

el uso eficaz de los mismos. 

• Recursos informáticos: 

Los profesores/as utilizarán los diferentes recursos informáticos a su disposición: 

o Presentaciones en PowerPoint. 

o Programas informáticos propuestos por el libro de texto como Excel o Derive con 

actividades previamente preparadas por los profesores. 

o Páginas Web. 

o Programas online. 

o Libros digitales. 

• Para facilitar material y como modo de atención a la diversidad el 

departamento cuenta con un blog propio donde los alumnos pueden ver 

ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, ejemplos de exámenes, lecturas 

recomendadas, listado de páginas Web… 

 

 

 

6.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

• Día de las Matemáticas. 

Cada curso, el día 12 de mayo se declara DÍA DE LAS MATEMÁTICAS. El Departamento se 

une a esta celebración con un programa de actividades específico de ese día. 

 

• Exposiciones Matemáticas. 

 



 

Periódicamente el Departamento realiza exposiciones orientadas a difundir o evidenciar 

algún aspecto s la matemática. 

• Visita a INE. 

• Charlas del CPAN (Centro Nacional de Física de Partículas) 

• Concurso INDALMAT de la UAL. 

• Charla a cargo de un científico de la universidad de Gramada 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.9. MATEMÁTICAS I 

 

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I potenciarán el desarrollo del 

pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas 

adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la modalidad de 

Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento del 

alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios superiores. 

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, constituyen 

un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad se aplican en las 

otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas tecnologías, en las 

distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como dijo Galileo en 1614: “el 

Universo está escrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen una herramienta básica para 

comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas, 

gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se 

convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su 

lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales como la 

tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, 

entre otros. 

La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 

lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 

de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la 

teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben estar 

preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar la ayuda 

esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que nos rodea. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma 

global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las 

distintas etapas: 

El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa 

y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y 

es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el que 

hacer matemático como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 



 

utilización de medios tecnológicos. 

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de 

resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el primer 

concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y 

XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica 

cuántica o la ingeniería, entre otras.  

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de la matemática más actuales, 

desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal 

para la física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. 

Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, 

analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene 

multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. 

Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene 

usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, es la base 

teórica para el dibujo técnico y el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un 

concepto propio de la comunidad autónoma andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato 

se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. 

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas 

matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su 

aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la 

incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la 

estadística como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina 

o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 

habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos 

matemáticos para su correcta comprensión. Es necesario adquirir un hábito de pensamiento 

matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura 

vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y 

el razonamiento, y en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la 

habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o 

el pensamiento geométrico-espacial. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia 

de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia 



 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 

matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 

investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. 

Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, 

con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de resultados y 

autocorrección, propiciando así el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

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

ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y la comprobación de la solución; o la 

competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza 

y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, 

familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la 

resolución de problemas. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: 

los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma 

intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad, 

ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y 

sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento matemático 

es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia 

en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la expresión 

artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza 

de las distintas manifestaciones artísticas. 

En este sentido, la materia de Matemáticas I en Bachillerato cumple un triple papel: 

formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 

actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos 



 

para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el 

acceso a estudios posteriores. Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de 

nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas, 

siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le 

ofrecerá tener necesidad de ellas”. 

6.9.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

• Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la etapa 

y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y 

es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático, como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y la modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

 

• Números y Álgebra. 

En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de 

resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el primer 

concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y 

XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica 

cuántica o la ingeniería, entre otras.  

 

• Análisis. 

El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada 

a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal para la física 

durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un 

proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo 

que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de 

usos en física, economía, arquitectura e ingeniería. 

 

• Geometría. 

El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 

orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene 



 

usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, es la base 

teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un 

concepto propio de la comunidad autónoma andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato 

se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. 

 

• Estadística y Probabilidad. 

El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las disciplinas matemáticas 

con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a 

fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. 

Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la estadística como de 

la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina o incluso la lingüística. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso.  

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

 . Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

* Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 

y particularizaciones interesantes. 

* Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

* Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

* Razonamiento deductivo e inductivo. 

* Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

* Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

* Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 

del mundo de las matemáticas. 

* Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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



 

o estadísticos; 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

diversas; 

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

resultados y conclusiones obtenidos; 

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

 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1. LOS NÚMEROS REALES 

• Números racionales. 

• Densidad en los números racionales. 

• Números reales. 

• Valor absoluto. Distancia. Intervalos. Entornos. 

• Error absoluto y relativo. 

• Notación científica. 

• Sucesiones. 

• Término general de una sucesión. 

• Límite de una sucesión. 

• El número e. 

• Radicales. 

• Potencias de exponente fraccionario. 

• Operaciones con radicales. 

• Logaritmos. 

• Propiedades de los logaritmos. 

• Números combinatorios 

• Binomio de Newton 

 

 

2. ÁLGEBRA 

• Factorización de un polinomio. 

• Raíces de un polinomio. 

• Fracciones algebraicas. Operaciones. 

• Ecuaciones bicuadradas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. 

• Sistemas de ecuaciones no lineales, exponenciales, logarítmicas y lineales de hasta tres ecuaciones con tres 
incógnitas. 

• Método de Gauss. 

• Inecuaciones polinómicas y racionales. 

 

BLOQUE 3. FUNCIONES. 



 

3. FUNCIONES 

• Función real de variable real. Dominio, continuidad, periodicidad, simetrías, asíntotas, puntos de corte con los 
ejes, máximo y mínimo relativo, monotonía, punto de inflexión, curvatura y recorrido. 

• Función algebraica y trascendente. Función polinómica, racional, irracional, exponencial, logarítmica y 
trigonométrica. 

• Sucesiones. 

• Función compuesta. 

• Función inversa. 

• Función par y función impar. 

• Determinación del dominio de una función. 

• Reconocimiento de una sucesión como una función de dominio discreto. 

• Determinación de la función compuesta  

• Determinación de la función inversa. 

 

4. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS 

• Función parte entera, parte decimal, signo, valor absoluto y funciones definidas a trozos. 

• Representación de la función parte entera, parte decimal, signo, valor absoluto y funciones definidas a trozos. 

• Función continua en un intervalo. 

• Determinación de la continuidad de una función dada por su gráfica. 

• Función discontinua en un punto. 

• Límite de una función en un punto. Límites laterales. 

• Determinación del valor de los límites laterales de una función en un punto. 

• Función continua en un punto. 

• Discontinuidad evitable, de primera y de segunda especie. 

• Límite determinado e indeterminado. 

• Determinación de límites indeterminados de las funciones algebraicas elementales. 

• Utilización del concepto de límite para discutir la continuidad de una función. 

• Asíntota. 

• Determinación de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función racional. 

• Utilización del cálculo de límites para estudiar la posición relativa de la función con la asíntota. 

 

5. CÁLCULO DE DERIVADAS 

• Tasa de variación media. 

• Derivada de una función en un punto. 

• Función derivada. 

• Regla de la cadena. 

• Función creciente y decreciente. Máximo y mínimo relativo. 

• Función cóncava y convexa. Punto de inflexión. 

• Puntos críticos. 
 
6. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS      

• Representación de funciones. 

• Determinación del cálculo de una función con condiciones. 

• Determinación de algunas condiciones de una función a partir de la gráfica de la derivada. 

• Aplicación de las derivadas a otras áreas. 

• Problemas de optimización. 



 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 

7. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

• Medida de ángulos. 

• Grados y radianes. 

• Forma general de un ángulo. 

• Razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. 

• Circunferencia goniométrica. 

• Reducción de razones trigonométricas al primer cuadrante. 

• Razones de la suma y diferencia de ángulos, del ángulo doble y ángulo mitad. 

• Suma y diferencia de senos y cosenos.  

• Transformaciones de sumas y restas en productos. 

• Ecuaciones y sistemas trigonométricos. 

• Identidades trigonométricas. 

 

8. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

• Resolución de triángulos rectángulos. 

• Medida de distancias no accesibles. 

• Teorema de los senos. 

• Interpretación geométrica del teorema de los senos. 

• Teorema del coseno. 

• Teorema de la tangente. 

• Resolución de triángulos no rectángulos. 

• Distancia entre dos puntos no accesibles. 
 

9. LOS NÚMEROS COMPLEJOS 

• Unidad imaginaria. 

• Número complejo.  

• Número imaginario puro. Inclusión de los reales en los complejos. 

• Afijo de un número complejo. 

• Opuesto de un número complejo.  

• Conjugado de un número complejo. 

• Inverso de un número complejo. 

• Argumento de un número complejo. 

• Forma binómica y forma polar de un número complejo. 

• Representación gráfica de números complejos. 

• Utilización de las definiciones de las operaciones para hacer cálculos con números complejos. 

• Transformación de números complejos en forma binómica a polar y trigonométrica y viceversa. 

• Determinación de las raíces de un número complejo en forma polar. 

• Resolución de ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

 

10. VECTORES. ECUACIONES DE LA RECTA 

• Vector: módulo, dirección, sentido, componentes, módulo y argumento. 



 

• Base ortogonal y ortonormal. 

• Operaciones con vectores. 

• Producto escalar. 

• Proyección de un vector sobre otro. 

• Ángulo de dos vectores. 

• Vectores perpendiculares. 

• Determinación de una recta. 

• Vector director de la recta y normal de la recta. 

• Ecuaciones de la recta: vectorial, paramétricas, continua, general, punto-pendiente, canónica y explícita. 
 
11. PLANO AFÍN Y MÉTRICO 

• Posición relativa de punto y recta y de rectas. 

• Haz de rectas. 

• Distancia entre dos puntos. 

• Distancia de un punto a una recta. 

• Distancia entre dos rectas. 

• Ángulo de dos rectas. 

• Punto medio de un segmento. 

 

12. LUGARES GEOMÉTRICOS YCÓNICAS 

• Lugar geométrico 

• Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

• Elementos de un triángulo: mediatrices, bisectrices, alturas, medianas, circuncentro, ortocentro, incentro y área. 

• Sección cónica. 

• Circunferencia: centro, radio y ecuación. 

• Posición relativa de recta y circunferencia y de dos circunferencias. 

• Elipse: ecuación y elementos. 

• Hipérbola: ecuación y elementos. 

• Parábola: ecuación y elementos. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 

13. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

• Variable estadística bidimensional.  

• Nube de puntos.  

• Interpretación de nubes de puntos. 

• Tablas de frecuencia. 

• Parámetros: Medias marginales, centro de gravedad, desviaciones típicas marginales. Covarianza. Correlación. 
Coeficiente de correlación. 

• Interpretación de las medias marginales, desviaciones típicas marginales, de la covarianza y del coeficiente de 
correlación. 

• Coeficiente de regresión. Recta de regresión. 

• Estimación de resultados utilizando las rectas de regresión. 

 



 

6.9.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 1: Los números Reales 

Tema 2: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

Tema 3: Clasificación de las funciones 

Tema 4: Continuidad, límites y asíntotas. 

2ª Evaluación 

Tema 5: Derivadas 

Tema 6: Representación de funciones y problemas. 

Tema 7: Trigonometría 

Tema 8: Resolución de triángulos 

3ªEvaluación 

Tema 9: Números complejos 

Tema 10: Vectores. Ecuaciones de la recta 

Tema 11: Plano afín y métrico 

 

 

6.9.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS REALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e 

EA 1.1. Identifica los 
números reales y usa 
correctamente los 

• Número irracional. 
Números reales. 

• Conocer, usar el concepto de 
valor absoluto y de distancia. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

intercambiar información, 
estimando, valorando y 
representando los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas. 

intervalos y los entornos 
en la recta real. 

• Valor absoluto. 
Distancias. 
Intervalos y 
entornos. 

• Radicales. 
Racionalización. 

• Logaritmos. 
Propiedades. 

• Error absoluto y 
relativo. 

• Notación científica. 

• Números 
combinatorios. 

• Binomio de 
Newton 

• Utilizar y representar cualquier 
intervalo y entorno en la recta 
real. 

• Operar con radicales. 

• Operar con logaritmos. 

• Resolver problemas aritméticos 
con números reales y logaritmos y 
escoger adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de los cálculos: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

• Calcular el valor de números 
combinatorios y factoriales. 

• Conocer y aplicar las propiedades 
de los números combinatorios. 

• Aplicar la fórmula del binomio de 
Newton al cálculo de potencias. 

 

EA 1.2. Opera con 
radicales. 

EA 1.3. Utiliza con 
corrección logaritmos y 
sus propiedades. 

EA 1.4. Aproxima 
números reales y 
calcula el error absoluto 
y relativo de dicha 
aproximación y utiliza la 
notación científica. 

EA 1.5. Identifica el 
término general de una 
sucesión y su límite. 

CE 2 Resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con números 
reales y logaritmos. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 2. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar, representar y 
resolver problemas planteados en 
contextos reales, utilizando 
recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

EA 1.1. Factoriza un 
polinomio y calcula sus 
raíces. 

• Ecuación de primer 
grado, segundo grado, 
bicuadrada, racional, 
irracional, exponencial 
y logarítmica. 

• Sistema de ecuaciones 
no lineales, 
exponenciales y 
logarítmicos. 

• Inecuaciones 
polinómicas y 
racionales. 

• Factorizar un polinomio 
dado y calcular sus 
raíces.  

• Operar con fracciones 
algebraicas. 

• Resolver ecuaciones de 
1er grado, 2.º grado, 
bicuadradas, racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 

• Resolver sistemas de 

EA 1.2. Opera con 
fracciones algebraicas. 

EA 1.3. Resuelve 
ecuaciones como 
aplicación de la ecuación 
de 2.º grado (bicuadradas, 
racionales e irracionales y 
sistemas no lineales) 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Resuelve 
ecuaciones y sistemas 
exponenciales y 
logarítmicos. 

• Fracciones algebraicas. 

• Teorema del factor. 

ecuaciones no lineales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 

• Resolver inecuaciones 
polinómicas y racionales. 

• Utilizar el método de 
Gauss para resolver 
sistemas lineales de tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas. 

• Resolver problemas 
algebraicos. 

EA 1.5. Resuelve 
inecuaciones polinómicas y 
racionales. 

EA 1.6. Utiliza el método 
de Gauss. 

CE 2 Resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con ecuaciones, 
sistemas e inecuaciones. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 3. CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, 
para representarlas gráficamente y 
extraer información práctica que 
ayude a interpretar el fenómeno del 
que se derivan. 

EA 1.1. Determina las 
características 
fundamentales de una 
función a partir de su 
gráfica. 

• Función real de variable 
real. Dominio, 
continuidad, periodicidad, 
simetrías, asíntotas, 
puntos de corte con los 
ejes, máximo y mínimo 
relativo, monotonía, punto 
de inflexión, curvatura y 
recorrido. 

• Función algebraica y 
trascendente. Función 
polinómica, racional, 
irracional, exponencial, 
logarítmica y 
trigonométrica. 

• Función compuesta. 

• Función inversa. 

• Función par y función 
impar. 

• Funciones de oferta y 

• Usar el concepto de 
función desde un punto 
de vista algebraico y 
gráfico. 

• Determinar las 
características de una 
función a partir de su 
gráfica. 

• Clasificar las funciones 
reales de variable real y 
determinar su dominio 
de definición. 

• Determinar la 
composición de dos 
funciones. 

• Realizar una traslación 
vertical y /o horizontal 
de una función. 

• Determinar cuándo una 
función es par o impar. 

EA 1.2. Clasifica, 
calcula el dominio de 
una función y la 
traslada.  

EA 1.3. Opera con 
funciones. 

EA 1.4. Determina las 
características 
fundamentales de las 
funciones polinómicas 
y resuelve situaciones 
de oferta y demanda. 

EA 1.5. Representa 
parábolas y encuentra 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

su fórmula a partir de 
la gráfica. 

demanda. • Calcular la función 
inversa. 

• Reconocer las 
funciones polinómicas, 
racionales, irracionales, 
exponenciales, 
logarítmicas y 
trigonométricas y sus 
principales 
características. 

• Representar funciones 
polinómicas de primer y 
segundo grado dada la 
expresión algebraica y 
viceversa. 

• Resolver situaciones 
con funciones de oferta 
y demanda. 

• Representar hipérbolas 
dada la expresión 
algebraica y viceversa. 

• Representar funciones 
exponenciales y 
logarítmicas y 
trigonométricas. 

EA 1.6. Representa 
hipérbolas y funciones 
irracionales y 
encuentra su fórmula 
a partir de la gráfica. 

EA 1.7. Representa 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas y 
encuentra su fórmula 
a partir de la gráfica. 

EA 1.8. Identifica y 
representa funciones 
trigonométricas 
elementales. 

CE 2 Resuelve problemas de 
distintos ámbitos cotidianos o 
académicos funcionales. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas 
funcionales. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets 
y asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 4. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar los conceptos de 
límite y continuidad de una 
función aplicándolos en el 
cálculo de límites, en el estudio 
de la continuidad de una función 
en un punto o un intervalo y de 
las asíntotas. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
función parte entera, 
decimal, signo, valor 
absoluto y definida a 
trozos. 

• Función parte entera, 
parte decimal, signo, 
valor absoluto y 
funciones definidas a 
trozos. 

• Función continua en 
un intervalo. 

• Función discontinua 
en un punto. 

• Límite de una función 
en un punto. Límites 

• Conocer y usar la función 
parte entera, parte 
decimal, signo, valor 
absoluto y funciones 
definidas a trozos. 

• Determinar la continuidad 
de una función a partir del 
análisis de su gráfica. 

• Reconocer la idea de límite 
como un concepto 
fundamental para el 
estudio de la continuidad 

EA 1.2. Estudia la 
continuidad de una función 
en un punto. 

EA 1.3. Estudia las 
discontinuidades de una 
función en un punto. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.4. Calcula límites de 
funciones polinómicas y 
racionales. 

laterales. 

• Función continua en 
un punto. 

• Discontinuidad 
evitable, de primera y 
de segunda especie. 

• Límite determinado e 
indeterminado. 

• Asíntotas. 

de forma analítica. 

• Estudiar de forma analítica 
la continuidad de una 
función. 

• Estudiar y clasificar las 
discontinuidades de una 
función. 

• Calcular límites 
determinados e 
indeterminados. 

• Determinar las asíntotas 
de una función racional y 
estudiar la posición relativa 
de la misma con respecto 
a la asíntota. 

EA 1.5. Calcula límites de 
funciones irracionales y 
límites de operaciones. 

EA 1.6. Calcula las 
asíntotas y la posición 
relativa de la curva 
respecto de las asíntotas. 

CE 2 Resuelve problemas en 
distintos contextos funcionales. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de continuidad 
y asíntotas. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 5. LA DERIVADA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Aplicar el concepto de 
derivada de una función en un 
punto, su interpretación geométrica 
y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales 
o tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos. 

EA 1.1. Identifica la derivada 
en un punto como límite de 
las tasas de variación media 
y la interpreta física y 
geométricamente. 

• Tasa de 
variación media. 

• Derivada de una 
función en un 
punto. 

• Función 
derivada. 

• Regla de la 
cadena. 

• Función 
creciente y 
decreciente. 
Máximo y 
mínimo relativo. 

• Función cóncava 
y convexa. 
Punto de 
inflexión. 

• Puntos críticos. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de tasa de 
variación media. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de derivada de una 
función en un punto. 

• Conocer y utilizar la 
interpretación geométrica de 
la derivada. 

• Conocer la relación entre 
continuidad y derivabilidad. 

• Conocer y utilizar las reglas 
de derivación. 

• Usar las derivadas para 
establecer los intervalos de 
monotonía, curvatura, 
máximos relativos, mínimos 
relativos, puntos de inflexión 
y puntos críticos de una 
función 

EA 1.2. Conoce la relación 
entre continuidad y 
derivabilidad y la función 
derivada. 

EA 1.3. Aplica las reglas de 
derivación. 

EA 1.4. Calcula máximos y 
mínimos relativos y estudia 
la monotonía. 

EA 1.5. Calcula puntos de 
inflexión y estudia la 
curvatura. 

EA 1.6. Resuelve problemas 
de derivadas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 6. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES Y PROBLEMAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Estudiar y representar gráficamente 
funciones obteniendo información a partir 
de sus propiedades y extrayendo 
información sobre su comportamiento local 
o global, valorar la utilización y 
representación gráfica de funciones en 
problemas generados en la vida cotidiana. 

EA 1.1. Representa una 
función polinómica. 

• Dominio. 

• Continuidad. 

• Periodicidad. 

• Función par. 
función impar. 

• Asíntotas. 

• Puntos de corte 
con los ejes. 

• Puntos de 
máximo y de 
mínimo relativo. 
Monotonía. 

• Puntos de 
inflexión. 
Curvatura. 
Concavidad. 
Convexidad 

• Recorrido. 

• Representar funciones 
polinómicas y racionales. 

• Resolver problemas de 
cálculo de una función 
con condiciones. 

• Estudiar las 
características de una 
función a partir de la 
gráfica de la derivada. 

• Resolver problemas de 
aplicación de las 
derivadas a la Física, a 
la Ingeniería, Tecnología, 
la Economía y la 
Medicina. 

• Resolver problemas de 
optimización. 

EA 1.2. Representa una 
función racional. 

EA 1.3. Resuelve 
problemas del cálculo 
de una función con 
condiciones. 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de 
aplicación de las 
derivadas a otras áreas. 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de 
optimización. 

CE 2 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, para 
realizar cálculos numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 7. TRIGONOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Reconocer y trabajar con 
los ángulos en grados 
sexagesimales y radianes 
manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un 

EA 1.1. Calcula el valor 
de las razones 
trigonométricas de 
ángulos en grados y 
radianes.  

• Radián. 

• Seno, coseno, 
tangente, cosecante, 
secante y cotangente 

• Conocer y usar el radián 
como unidad de medida de 
ángulos y transformar 
amplitudes en grados 
sexagesimales en radianes 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ángulo, de su doble y mitad, así 
como las transformaciones 
trigonométricas usuales. 

EA 1.2. Conoce y utiliza 
las relaciones 
fundamentales de la 
trigonometría. 

de un ángulo. 

• Circunferencia 
goniométrica. 

• Razones de la suma y 
diferencia de ángulos, 
el ángulo doble, el 
ángulo mitad y la suma 
y diferencia de senos y 
cosenos. 

• Identidad 
trigonométrica. 

• Ecuación 
trigonométrica. 

• Sistema de ecuaciones 
trigonométricas. 

y viceversa. 

• Conocer la forma general 
de un ángulo. 

• Definir las razones 
trigonométricas. 

• Usar la calculadora para 
calcular razones 
trigonométricas de ángulos 
en radianes y grados 
sexagesimales. 

• Conocer la relación 
fundamental de la 
trigonometría y las 
relaciones derivadas de 
ella. 

• Conocer la relación de las 
razones trigonométricas de 
ángulos complementarios. 

• Conocer y utilizar las 
razones de 30°, 45° y 60° 

• Utilizar la circunferencia 
goniométrica para reducir 
razones trigonométricas al 
primer cuadrante. 

• Conocer y utilizar las 
razones trigonométricas de 
la suma y diferencia de 
ángulos, el ángulo doble, el 
ángulo mitad y la suma y 
diferencia de senos y 
cosenos. 

• Demostrar identidades 
trigonométricas. 

• Resolver ecuaciones 
trigonométricas. 

• Resolver sistemas de 
ecuaciones trigonométricas. 

• Resolver problemas con 
ayuda de la trigonometría. 

EA 1.3. Conoce el signo 
de las razones 
trigonométricas en la 
circunferencia 
goniométrica y reduce 
razones trigonométricas 
al 1.er cuadrante. 

EA 1.4. Utiliza las 
razones de operaciones 
con ángulos. 

EA 1.5. Resuelve 
ecuaciones y sistemas y 
comprueba identidades 
trigonométricas. 

CE 2 Resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas aplicando 
trigonometría. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 8. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar los teoremas 
del seno, coseno y tangente 

EA 1.1. Resuelve triángulos 
rectángulos.  

• Triángulo rectángulo. • Resolver triángulos 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

y las fórmulas 
trigonométricas usuales 
para aplicarlas en la 
resolución de triángulos 
directamente o como 
consecuencia de la 
resolución de problemas 
geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico. 

EA 1.2. Aplica el teorema de 
los senos y su interpretación 
geométrica.  

• Teorema de Pitágoras. 

• Teorema de los senos. 

• Teorema del coseno. 

• Teorema de las 
tangentes. 

• Área de un triángulo. 

rectángulos. 

• Calcular medidas de 
distancias no accesibles. 

• Conocer y usar el teorema 
de los senos, del coseno y 
de la tangente. 

• Conocer la interpretación 
geométrica del teorema 
de los senos. 

• Conocer y usar la fórmula 
de Herón. 

• Resolver triángulos no 
rectángulos. 

• Calcular la distancia entre 
dos puntos no accesibles. 

EA 1.3. Aplica el teorema 
del coseno y de la tangente. 

EA 1.4. Resuelve triángulos 
no rectángulos. 

CE 2 Resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

EA 2.1. Resuelve problemas 
de resolución de triángulos. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para 
realizar cálculos numéricos 
y resolución de problemas, 
así como utilizarlas de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 9. NÚMEROS COMPLEJOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer y operar con los 
números complejos como extensión 
de los números reales, utilizándolos 
para obtener soluciones de algunas 
ecuaciones algebraicas.  

EA 1.1. Identifica y 
representa números 
complejos. 

• Unidad 
imaginaria. 

• Número complejo.  

• Número 
imaginario puro. 
Inclusión de los 
reales en los 
complejos. 

• Afijo de un 
número complejo. 

• Opuesto de un 
número complejo.  

• Conjugado de un 
número complejo. 

• Inverso de un 
número complejo. 

• Argumento de un 
número complejo. 

• Forma binómica y 
forma polar de un 
número complejo. 

• Conocer el conjunto de 
los números complejos 
como un conjunto que 
incluye al de los 
números reales. 

• Conocer y utilizar el 
número complejo en 
forma binómica. 

• Operar con números 
complejos en forma 
binómica. 

• Conocer y utilizar el 
número complejo en 
forma polar. 

• Operar con números 
complejos en forma 
polar. 

• Conocer y usar la 
fórmula de Moivre. 

• Resolver en los números 
complejos ecuaciones 
de segundo grado y 
bicuadradas. 

EA 1.2. Opera números 
complejos en forma 
binómica. 

EA 1.3. Transforma números 
complejos de forma polar a 
binómica y trigonométrica 
indistintamente. 

EA 1.4. Opera números 
complejos en forma polar. 

EA 1.5. Calcula la raíz 
enésima de un número 
complejo. 

CE 2 Resuelve problemas en distintos 
ámbitos académicos. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
de números complejos. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

numéricos y resolución de problemas, 
así como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

cálculos complejos y 
resolver problemas. 

 

UNIDAD 10. VECTORES. ECUACIONES DE LA RECTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Manejar la operación del 
producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse 
con precisión en el plano euclídeo y 
en el plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus herramientas y 
propiedades. 

EA 1.1. Identifica las 
coordenadas de un 
vector en la base 
ortonormal y operar con 
vectores. 

• Vector fijo. 
Módulo, 
dirección y 
sentido. 

• Vector libre. 

• Base ortonormal 
del plano. 

• Argumento de 
un vector. 

• Producto 
escalar. Vector 
normal. 

• Determinación 
de una recta. 

• Ecuaciones de 
una recta. 

• Identificar y representar 
vectores en el plano dados 
gráficamente o a través de sus 
componentes.  

• Calcular el módulo y el 
argumento de un vector. 

• Operar con vectores. 

• Aplicar en el plano el producto 
escalar de dos vectores, y 
calcularlo tanto en coordenadas 
como a partir del módulo y del 
ángulo que forman los vectores.  

• Identificar vectores 
perpendiculares y calcular un 
vector perpendicular a uno 
dado. 

• Conocer la determinación de 
una recta identificando siempre 
un vector director, un vector 
normal y la pendiente de la 
recta. 

• Conocer y utilizar las 
ecuaciones vectorial, 
paramétricas, general, explícita, 
punto pendiente y canónica de 
la recta reconociendo en cada 
una de ellas un punto, un vector 
director y la pendiente. 

• Determinar rectas paralelas y 
perpendiculares. 

EA 1.2. Calcula el 
producto escalar de dos 
vectores y utilizar sus 
propiedades. 

CE 2 Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas y utilizarlas 
para resolver problemas. 

EA 2.1. Conoce la 
determinación de una 
recta y sus elementos 
fundamentales. 

EA 2.2. Halla las distintas 
ecuaciones de una 
recta y de una paralela 
y perpendicular. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 11. PLANO AFÍN Y MÉTRICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría 

EA 1.1. Utiliza las 
propiedades afines entre 

• Posición relativa de • Determinar la posición 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas y utilizarlas 
para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias.  

punto y recta y dos 
rectas. 

punto y recta. 

• Posición relativa de dos 
rectas. 

• Haz de rectas. 

• Distancia entre dos 
puntos. 

• Distancia entre dos 
rectas. 

• Ángulo entre dos rectas. 

• Lugar geométrico. 

• Elementos de un 
triángulo: mediatrices, 
circuncentro, bisectrices, 
incentro, medianas, 
baricentro, alturas y 
ortocentro. 

relativa de un punto y 
una recta. 

• Determinar la posición 
relativa de dos rectas. 

• Conocer y usar la 
expresión general de 
un haz de rectas 
paralelas y un haz 
concurrentes. 

• Determinar la 
distancia entre dos 
puntos, entre un punto 
y una recta y entre 
dos rectas. 

• Encontrar el ángulo de 
dos rectas. 

• Hallar el punto medio 
de un segmento. 

• Hallar las rectas y 
puntos notables de un 
triángulo. 

EA 1.2. Calcula 
distancias y ángulos. 

CE 2 Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano e identificar y 
hallar las rectas y puntos notables 
en un triángulo. 

EA 2.1. Determina un 
lugar geométrico y 
resuelve problemas de 
cálculo de mediatrices y 
bisectrices de un 
triángulo. 

EA 2.2. Resuelve 
problemas de cálculo de 
alturas, medianas y área 
de un triángulo. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

unidad 12. cónicas como lugares geométricos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Manejar el concepto de 
lugar geométrico en el plano. 
Identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, 
estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus 
propiedades métricas.  

EA 1.1. Identifica la ecuación 
de una circunferencia y halla 
sus elementos, la potencia de 
un punto respecto de la 
circunferencia y el eje radical 
de dos circunferencias y el 
centro radical. 

• Lugar geométrico. 

• Secciones cónicas. 

• Circunferencia. Centro 
y radio. 

• Potencia de un punto 
respecto de una 
circunferencia. 

• Eje y centro radical. 

• Posición relativa de 
recta y circunferencia. 

• Posición relativa de dos 
circunferencias. 

• Elipse. 

• Hipérbola. 

• Parábola. 

• Centro, vértices, focos, 
eje principal, eje 
secundario, distancia 
focal y excentricidad de 

• Determinar la 
ecuación de una 
circunferencia. 

• Hallar la potencia de 
un punto respecto de 
una circunferencia. 

• Hallar el eje y el 
centro radical de dos 
circunferencias. 

• Estudiar la posición 
relativa de una 
circunferencia y una 
recta y de dos 
circunferencias. 

• Determinar la 
ecuación de una 
elipse como lugar 
geométrico y conocer 
sus elementos. 

• Determinar la 
ecuación de una 

EA 1.2. Determina la posición 
relativa de circunferencia y 
recta y dos circunferencias. 

EA 1.3. Identifica y calcula la 
ecuación de una elipse y sus 
elementos. 

EA 1.4. Identifica y calcula la 
ecuación de una hipérbola y 
sus elementos. 

EA 1.5. Identifica y calcula la 
ecuación de una parábola y 
sus elementos. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 2 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y resolver 
problemas. 

la elipse y de la 
hipérbola. 

• Vértice, foco, distancia 
focal, excentricidad, eje 
y directriz de la 
parábola. 

hipérbola como lugar 
geométrico y conocer 
sus elementos. 

• Determinar la 
ecuación de una 
parábola como lugar 
geométrico y conocer 
sus elementos. 

• Resolver problemas 
de lugares 
geométricos sencillos. 

 

UNIDAD 13. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Describir con el vocabulario 
adecuado en la estadística y comparar 
conjuntos de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables discretas 
o continuas, procedentes de contextos 
relacionados con el mundo científico y 
obtener los parámetros estadísticos más 
usuales valorando la dependencia entre 
las variables. 

EA 1.1. Elabora tablas 
de frecuencias y 
representa datos de 
variables 
bidimensionales en 
una nube de puntos. 

• Variable estadística 
bidimensional.  

• Nube de puntos.  

• Tablas de frecuencia. 

• Parámetros: Medias 
marginales, centro de 
gravedad, 
desviaciones típicas 
marginales. 
Covarianza. 
Correlación. 
Coeficiente de 
correlación. 

• Coeficiente de 
regresión. Recta de 
regresión. 

• Conocer y usar el 
concepto de variable 
estadística 
bidimensional. 

• Hacer tablas de 
frecuencias de una 
distribución 
bidimensional y 
representar los datos en 
una nube de puntos. 

• Calcular las medias 
marginales, el centro de 
gravedad, las 
desviaciones típicas 
marginales, la 
covarianza, el 
coeficiente de 
correlación de Pearson 
y las rectas de 
regresión. 

• Determinar e interpretar 
según el valor del 
coeficiente de 
correlación el grado de 
correlación entre las 
variables.  

EA 1.2. Calcula e 
interpreta los 
parámetros de 
distribuciones 
bidimensionales. 

CE 2 Interpretar la posible relación entre 
dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente 
de correlación, valorando la pertinencia 
de ajustar una recta de regresión y, en 
su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución 
de problemas relacionados con 
fenómenos científicos y con un 
vocabulario adecuado. 

EA 2.1. Identifica 
correlación funcional y 
estadística y calcula e 
interpreta el 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson. 

EA 2.2. Calcula las 
rectas de regresión y 
las utiliza para predecir 
resultados estimando 
la fiabilidad de los 
mismos. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de problemas, 
así como utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 
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6.10. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

 

En las enseñanzas de Bachillerato las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I es una 

materia troncal que el alumnado cursará en primero, dentro de la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 

Esta materia debe desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base 

conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural 

inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar 

la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples 

necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear 

hipótesis que nos den información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación 

entre ellas. 

Al finalizar Bachillerato, el alumnado debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las 

matemáticas, que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad.Son 

un instrumento indispensable para interpretar la misma y expresar los fenómenos sociales, 

científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de forma especial a la 

comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, 

artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer. 

El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible 

el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. 

En este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para 

adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de 

los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la representación, modelización 

y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comportamiento. Hoy día, las matemáticas 

constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en conocimiento e 

información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, como es el de las matemáticas, facilita la 

argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con 

precisión. 

Las matemáticas tienen un carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición 

de contenidos de otras disciplinas. Por ejemplo, en economía, la teoría económica explica los 

fenómenos económicos con una base matemática. La teoría de juegos o teoría de la decisión son otro 

ejemplo de las aplicaciones en este campo. En sociología y ciencias políticas se emplean cada vez con 

mayor frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. Tampoco debe olvidarse la 



 

contribución de las matemáticas a otras áreas como la geografía, la historia o el arte en donde las 

matemáticas han tenido una reconocida influencia. 

Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 

matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, 

por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar 

herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la 

expresión y el desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el 

respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición de las competencias clave adquiridas 

a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la importancia instrumental de las matemáticas, 

pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda 

de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades 

personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, 

decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los 

problemas con garantías de éxito.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales 

para reconocer y acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo 

cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la 

resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas y, 

finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres 

aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados 

de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: 

la resolución de problemas, aprender de y con la historia de las matemáticas y la introducción a los 

métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque «Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma 

transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la 

asignatura. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 

principales conceptos de los bloques de contenido, Números y álgebra, Análisis, y Estadística y 

probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los 

que intervienen dos variables.  

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, conectados con 

problemas propios de las ciencias sociales, por lo que además de centrarse en la adquisición del 

conocimiento de los contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación, debe dirigirse hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los 



 

elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma 

rigurosa. 

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 

habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los 

procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades 

matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe fomentar la autonomía para 

establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o 

extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 

El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, 

tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como para 

contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados 

obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo 

de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo 

tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de 

software específico.  

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, y estadística y Probabilidad. 

El bloque de Estadística y cálculo de probabilidades debe contar con una presencia destacada 

en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada 

y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración de empresas, la 

economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas las ciencias sociales, 

para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 

 

6.10.1. CONTENIDOS 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

• Métodos, procesos y actitudes en Matemáticas. 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a los dos cursos y 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 



 

fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización 

y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 

medios tecnológicos. 

 

• Números y álgebra y Análisis. 

En los bloques Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que ofrecen una base 

sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables.  

 

• Estadística y probabilidad. 

El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia destacada en la 

materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y 

estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración de empresas, la 

economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas las ciencias sociales, 

para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

* Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

* Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

* Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

* Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

o estadísticos. 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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



 

diversas. 

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

resultados y conclusiones obtenidas. 

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

 

 

BLOQUE II: Números y Álgebra 

1. LOS NÚMEROS REALES 

• Números racionales. 

• Densidad en los números racionales. 

• Números reales. 

• Valor absoluto. Distancia. Intervalos. Entornos. 

• Error absoluto y relativo. 

• Notación científica. 

• Sucesiones. 

• Término general de una sucesión. 

• Límite de una sucesión. 

• El número e. 

• Radicales. 

• Potencias de exponente fraccionario. 

• Operaciones con radicales. 

• Logaritmos. 

• Propiedades de los logaritmos. 

 

2. MATEMÁTICA FINANCIERA      

• Porcentajes. Índice de variación. 

• Interés simple. Capital. Rédito. Tiempo. 

• Utilización de las fórmulas del interés simple para calcular el capital, el interés, el rédito o el 

tiempo. 

• Interés compuesto. 

• Utilización de las fórmulas del interés compuesto para calcular un capital o el tiempo. 

• T.A.E. Cálculo de una T.A.E. 

• Capitalización. 

• Crédito. Hipoteca. Amortización. 

• Determinación de anualidades de capitalización y de amortización. 

• Resolución de problemas financieros. 

 



 

3. ECUACIONES E INECUACIONES      

• Ecuación de primer grado. 

• Ecuación de segundo grado. 

• Ecuación bicuadrada. 

• Ecuación racional. 

• Ecuación irracional. 

• Ecuación exponencial. 

• Ecuación logarítmica. 

• Operadores relacionales. Inecuaciones polinómicas y racionales. 

• Resolución de ecuaciones e inecuaciones. 

• Utilización del lenguaje algebraico en el planteo y resolución de diversos problemas. 

 

4. POLINOMIOS 

• Monomio.  

• Grado de un monomio.  

• Monomios semejantes. 

• Polinomios.  

• Términos de un polinomio. 

• Grado de un polinomio.  

• Coeficientes de un polinomio: coeficiente principal; término independiente. 

• Regla de Ruffini. 

• Valor numérico de un polinomio.  

• Raíz de un polinomio. 

• Teorema del resto.  

• Teorema del factor. 

• Factorización de un polinomio. 

• Fracciones algebraicas. 

• Algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de polinomios. 

• Utilización de la regla de Ruffini. 

• Factorización de polinomios. 

• Utilización de algoritmos de las operaciones con fracciones algebraicas. 

• Utilización del lenguaje algebraico en el planteo y resolución de diversos problemas. 

 

5. SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES     

• Sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

• Sistema compatible. Incompatible. Compatible determinado. Compatible indeterminado.  

• Sistema escalonado. 



 

• Sistema de ecuaciones no lineales. 

• Inecuaciones lineales con dos incógnitas y sistemas de dos inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

• Resolución gráfica de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

• Resolución algebraica por sustitución, igualación y reducción de un sistema lineal de dos 

ecuaciones con dos incógnitas. 

• Utilización del método de Gauss para resolver sistemas lineales de tres ecuaciones con tres 

incógnitas. 

• Resolución de Inecuaciones lineales con dos incógnitas y sistemas de dos inecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Utilización del lenguaje algebraico en el planteo y resolución de diversos problemas. 

 

BLOQUE III: Análisis 

6. FUNCIONES      

• Función real de variable real. Dominio, continuidad, periodicidad, simetrías, asíntotas, puntos de 

corte con los ejes, máximo y mínimo relativo, monotonía, punto de inflexión, curvatura y recorrido. 

• Función compuesta. 

• Función inversa. 

• Función par y función impar. 

• Determinación del dominio de una función. 

• Determinación de la función compuesta  

• Determinación de la función inversa. 

 

7. FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRANSCENDENTES     

• Función polinómica.  

• Interpolación. Extrapolación. 

• Función racional. 

• Función irracional.  

• Función exponencial.  

• Función logarítmica. 

• Representación de rectas, parábolas, hipérbolas, funciones exponenciales y logarítmicas. 

• Determinación de una recta o una parábola que pasa por puntos dados. 

 

8. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS 

• Función parte entera, parte decimal, signo, valor absoluto y funciones definidas a trozos. 



 

• Representación de la función parte entera, parte decimal, signo, valor absoluto y funciones 

definidas a trozos. 

• Función continua en un intervalo. 

• Determinación de la continuidad de una función dada por su gráfica. 

• Función discontinua en un punto. 

• Límite de una función en un punto. Límites laterales. 

• Determinación del valor de los límites laterales de una función en un punto. 

• Función continua en un punto. 

• Discontinuidad evitable, de primera y de segunda especie. 

• Límite determinado e indeterminado. 

• Determinación de límites indeterminados de las funciones algebraicas elementales. 

• Utilización del concepto de límite para discutir la continuidad de una función. 

• Asíntota. 

• Determinación de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función racional. 

• Utilización del cálculo de límites para estudiar la posición relativa de la función con la asíntota. 

 

9. CÁLCULO DE DERIVADAS 

• Tasa de variación media. 

• Derivada de una función en un punto. 

• Función derivada. 

• Regla de la cadena. 

• Función creciente y decreciente. Máximo y mínimo relativo. 

• Función cóncava y convexa. Punto de inflexión. 

• Puntos críticos. 

 

10. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

• Determinación del dominio de una función. 

• Determinación de la periodicidad de una función. 

• Determinación de la simetría de una función. 

• Determinación de las asíntotas de una función. 

• Determinación de los puntos de corte con los ejes. 

• Utilización de un criterio para determinar el signo de la función. 

• Determinación de los intervalos de monotonía, curvatura, puntos de máximo y mínimo relativo y 

puntos de inflexión. 

• Determinación del recorrido de una función. 

• Resolución de problemas de optimización y de aplicación a las Ciencias Sociales. 

 



 

BLOQUE IV: Estadística y probabilidad. 

11. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

• Variable estadística bidimensional.  

• Nube de puntos.  

• Interpretación de nubes de puntos. 

• Tablas de frecuencia. 

• Parámetros: Medias marginales, centro de gravedad, desviaciones típicas marginales. Covarianza. 

Correlación. Coeficiente de correlación. 

• Interpretación de las medias marginales, desviaciones típicas marginales, de la covarianza y del 

coeficiente de correlación. 

• Coeficiente de regresión. Recta de regresión. 

• Estimación de resultados utilizando las rectas de regresión. 

 

12. probabilidad. distribución binomial y normal 

• Probabilidad. Regla de Laplace.  

• Experimento compuesto. 

• Árbol de probabilidades. Diagrama cartesiano. Tabla de contingencia. 

• Probabilidad condicionada.  

• Probabilidades a priori, a posteriori y verosimilitudes. 

• Distribuciones frecuencia y de probabilidad de variable discreta.  

• Distribuciones frecuencia y de probabilidad de variable continua. Función de densidad y función 

de distribución. 

• Media o esperanza matemática, varianza y desviación típica de una distribución de probabilidad. 

• Distribución binomial B(n, p) 

• Distribución normal N(, )  

• Distribución normal estándar. Tipificación. 

6.10.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación 

Tema 1: Números Reales 

Tema 3: Ecuaciones e Inecuaciones 

Tema 4: Polinomios y Fracciones Algebraicas 

Tema 5: Sistemas Ecuaciones e Inecuaciones 

 



 

2ª Evaluación 

Tema 6: Clasificación de Funciones 

Tema 7: Funciones algebraicas y trascendentes 

Tema 10: Representación de funciones y problemas de optimización  

Tema 8: Continuidad. Límites y Asíntotas 

Tema 9: La Derivada 

 

3ªEvaluación 

 

Tema 11: Distribuciones bidimensionales 

Tema 12: Probabilidad. Distribuciones binomial y normal 

 

6.10.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS REALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información, 
estimando, valorando y 
representando los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas.  

EA 1.1. Identifica los 
números reales y usa 
correctamente los 
intervalos y los 
entornos en la recta 
real. 

• Número irracional. 
Números reales. 

• Valor absoluto. 
Distancias. 
Intervalos y 
entornos. 

• Radicales. 
Racionalización. 

• Logaritmos. 
Propiedades. 

• Error absoluto y 
relativo. 

• Notación científica. 

• Sucesión de 
números reales. 

• Límite de una 
sucesión de 

• Conocer, usar el concepto de 
valor absoluto y de distancia. 

• Utilizar y representar cualquier 
intervalo y entorno en la recta 
real. 

• Operar con radicales. 

• Operar con logaritmos. 

• Resolver problemas aritméticos 
con números reales y logaritmos y 
escoger adecuadamente el 
método más conveniente para la 
realización de los cálculos: 
mentalmente, por escrito, con 
calculadora o con ordenador. 

• Utilizar aproximaciones y hallar 
los errores absoluto y relativo. 

• Conocer y usar el concepto de 

EA 1.2. Opera con 
radicales 

EA 1.3. Utiliza con 
corrección logaritmos y 
sus propiedades. 

EA 1.4. Aproxima 
números reales y 
calcula el error absoluto 
y relativo de dicha 
aproximación y utiliza la 
notación científica 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.5. Identifica el 
término general de una 
sucesión y su límite. 

números reales. 

• El número e. 

sucesión de números reales. 

• Identificar y usar el número e. 

• Conocer y usar el concepto de 
límite de una sucesión. CE 2 Resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con números 
reales y logaritmos. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos y resolución 
de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 2. MATEMÁTICA FINANCIERA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver problemas de 
capitalización y amortización simple y 
compuesta utilizando parámetros de 
aritmética mercantil. 

EA 1.1. Calcula aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

• Porcentajes. 
Índice de 
variación. 

• Interés simple. 
Capital. Rédito. 
Tiempo. 

• Interés 
compuesto. 

• T.A.E. 

• Capitalización. 

• Crédito. Hipoteca. 
Amortización. 

• Resolver problemas 
de aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

• Resolver problemas 
de interés simple. 

• Resolver problemas 
de interés 
compuesto. 

• Calcular anualidades 
de capitalización. 

• Conocer y usar la 
tasa anual 
equivalente. 

• Calcular anualidades 
de amortización de 
un crédito. 

EA 1.2. Resuelve problemas 
de cálculo de interés simple 
y compuesto. 

EA 1.3. Resuelve problemas 
de capitalización y 
amortización de créditos.  

CE 2 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, para 
realizar cálculos numéricos, algebraicos y 
resolución de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y 
resolver problemas. 

  

UNIDAD 3. ECUACIONES E INECUACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico situaciones 

EA 1.1. Resuelve ecuaciones de 1.er 
grado y de 2.º grado. 

• Ecuación de 1er • Resolver 
ecuaciones de 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver problemas 
reales, dando una interpretación de 
las soluciones obtenidas en 
contextos particulares.  

EA 1.2. Resuelve ecuaciones como 
aplicación de la ecuación de 2º grado 
(bicuadradas, racionales e irracionales) 

grado 

• Ecuación de 2.º 
grado 

• Ecuación 
bicuadrada 

• Ecuación racional 

• Ecuación irracional 

• Ecuación 
exponencial 

• Ecuación 
logarítmica. 

• Operadores 
relacionales. 
Inecuaciones 
polinómicas y 
racionales. 

primer grado, 
segundo grado, 
bicuadradas, 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 

• Resolver 
inecuaciones de 
primer grado y de 
primer grado con 
valor absoluto. 

• Resolver 
inecuaciones 
polinómicas y 
racionales. 

• Resolver 
problemas 
algebraicos. 

EA 1.3. Resuelve ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 

EA 1.4. Resuelve inecuaciones de 1.er 
grado. 

EA 1.5. Resuelve inecuaciones 
polinómicas y racionales. 

EA 1.6. Resuelve problemas con 
ecuaciones e inecuaciones. 

CE 2 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y resolución 
de problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos para realizar 
cálculos complejos y resolver problemas. 

 

 

UNIDAD 4. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Transcribir a lenguaje algebraico o 
gráfico situaciones relativas a las ciencias 
sociales y utilizar técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver problemas 
reales. 

EA 1.1. Suma y resta 
polinomios. 

• Monomio.  

• Grado de un monomio.  

• Monomios semejantes. 

• Polinomios.  

• Términos de un 
polinomio. 

• Grado de un 
polinomio.  

• Coeficientes de un 
polinomio: coeficiente 
principal; término 
independiente. 

• Regla de Ruffini. 

• Valor numérico de un 
polinomio.  

• Raíz de un polinomio. 

• Teorema del resto.  

• Teorema del factor. 

• Factorización de un 
polinomio. 

• Fracciones 

• Conocer la 
terminología 
propia de los 
polinomios. 

• Operar con 
polinomios. 

• Utilizar la regla 
de Ruffini. 

• Conocer y utilizar 
el teorema del 
resto y del factor. 

• Factorizar un 
polinomio dado y 
calcular sus 
raíces.  

• Operar con 
fracciones 
algebraicas 

• Resolver 
problemas 
algebraicos. 

EA 1.2. Multiplica y divide 
polinomios 

EA 1.3. Aplica el teorema 
del resto y del factor. 

EA 1.4. Factoriza un 
polinomio y calcula sus 
raíces. 

EA 1.5. Opera con 
fracciones algebraicas. 

EA 1.6. Resuelve 
problemas con polinomios 

CE 2 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, para 
realizar cálculos numéricos, algebraicos y 
resolución de problemas, así como 
utilizarlas de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

algebraicas. 

 

 

UNIDAD 5. SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico situaciones 
relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver problemas 
reales, dando una interpretación de 
las soluciones obtenidas en 
contextos particulares 

EA 1.1. Resuelve 
gráficamente y clasifica 
un sistema lineal de dos 
ecuaciones. 

• Sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Sistema compatible. 
Incompatible. 
Compatible 
determinado. 
Compatible 
indeterminado.  

• Sistema escalonado. 

• Sistema de ecuaciones 
no lineales. 

• Inecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
sistemas de dos 
inecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 

• Resolver gráficamente 
un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Clasificar un sistema 
lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 

• Resolver 
algebraicamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Utilizar el método de 
Gauss para resolver 
sistemas lineales de tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas. 

• Resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales. 

• Resolver inecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas 

• Resolver sistemas de 
dos inecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 

• Resolver problemas 
algebraicos. 

EA 1.2. Resuelve 
algebraicamente un 
sistema lineal de dos 
ecuaciones. 

EA 1.3. Resuelve por 
Gauss un sistema lineal 
de tres ecuaciones. 

EA 1.4. Resuelve 
sistemas no lineales. 

EA 1.5. Resuelve 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 

EA 1.6. Resuelve 
problemas sistemas de 
ecuaciones e 
inecuaciones.  

CE 2 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y resolución 
de problemas, así como utilizarlas 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

UNIDAD 6. CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una 

EA 1.1. Determina las 
características fundamentales 
de una función a partir de su 
gráfica. 

• Función real de 
variable real: 
dominio, 
continuidad, 

• Usar el concepto de 
función desde un punto 
de vista algebraico y 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

situación real, e interpretar sus 
gráficas y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno social del que se derivan. 

EA 1.2. Clasifica, calcula el 
dominio de una función y la 
traslada. 

periodicidad, 
simetrías, asíntotas, 
puntos de corte con 
los ejes, máximo y 
mínimo relativo, 
monotonía, punto 
de inflexión, 
curvatura y 
recorrido. 

• Función compuesta. 

• Función inversa. 

• Función par y 
función impar. 

gráfico. 

• Determinar las 
características de una 
función a partir de su 
gráfica. 

• Clasificar las funciones 
reales de variable real y 
determinar su dominio de 
definición. 

• Reconocer las 
sucesiones como 
funciones de dominio 
discreto. 

• Determinar la 
composición de dos 
funciones. 

• Realizar una traslación 
vertical y /o horizontal de 
una función. 

• Determinar cuándo una 
función es par o impar. 

• Calcular la función 
inversa. 

• Resolver problemas con 
funciones. 

EA 1.3. Opera con funciones. 

CE 2 Resolver problemas de 
distintos ámbitos cotidianos o 
académicos funcionales. 

EA 2.1. Resuelve problemas 
funcionales. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
representación de funciones, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y resolver 
problemas con funciones. 

 

 

UNIDAD 7. FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Identificar funciones elementales, dadas 
a través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, 
interpretar sus gráficas y extraer información 
práctica e interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales.  

EA 1.1. Determina las 
características 
fundamentales de las 
funciones polinómicas. 

• Función 
algebraica y 
trascendente.  

• Función 
polinómica.  

• Interpolación. 
Extrapolación. 

• Función 
racional. 

• Función 
irracional.  

• Función 
exponencial.  

• Función 
logarítmica. 

• Reconocer las 
funciones polinómicas 
y sus características 
generales. 

• Identificar funciones 
potenciales. 

• Representar una 
función cuadrática 
dada por su fórmula y 
viceversa. 

• Resolver problemas 
de interpolación lineal 
y cuadrática. 

• Reconocer las 
funciones racionales 
e irracionales. 

EA 1.2. Representa 
parábolas y encuentra su 
fórmula a partir de la 
gráfica. 

EA 1.3. Interpola y 
extrapola valores de 
funciones. 

EA 1.4. Representa 
hipérbolas e irracionales y 
encuentra su fórmula a 
partir de la gráfica. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

EA 1.5. Representa 
funciones exponenciales 
y logarítmicas y 
encuentra su fórmula a 
partir de la gráfica. 

• Representar una 
hipérbola dada por su 
fórmula y viceversa. 

• Reconocer las 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas y sus 
características 
generales. 

• Representar 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas dadas 
por su fórmula y 
viceversa. 

• Identificar funciones 
trigonométricas y sus 
características 
generales. 

• Resolver problemas 
funcionales. 

CE 2 Resolverproblemas de distintos ámbitos 
cotidianos o académicos funcionales. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas funcionales. 

CE 3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, para realizar 
cálculos numéricos, algebraicos y 
representación de funciones, así como 
utilizarlas de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas con funciones. 

 

 

UNIDAD 8. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales. 

EA 1.1. Identifica y utiliza 
función parte entera, 
decimal, signo, valor 
absoluto y definida a 
trozos. 

• Función parte entera, 
parte decimal, signo, 
valor absoluto y 
funciones definidas a 
trozos. 

• Función continua en 
un intervalo. 

• Función discontinua 
en un punto. 

• Límite de una función 
en un punto. Límites 
laterales. 

• Función continua en 
un punto. 

• Discontinuidad 
evitable, de primera y 
de segunda especie. 

• Límite determinado e 
indeterminado. 

• Asíntota. 

• Conocer y usar la función 
parte entera, parte 
decimal, signo, valor 
absoluto y funciones 
definidas a trozos. 

• Determinar la continuidad 
de una función a partir del 
análisis de su gráfica. 

• Reconocer la idea de 
límite como un concepto 
fundamental para el 
estudio de la continuidad 
de forma analítica. 

• Estudiar de forma 
analítica la continuidad de 
una función. 

• Estudiar y clasificar las 
discontinuidades de una 
función. 

• Calcular límites 
determinados e 

EA 1.2. Estudia la 
continuidad de una función 
en un punto. 

EA 1.3. Estudia las 
discontinuidades de una 
función en un punto. 

CE 2 Calcular límites finitos e 
infinitos de una función en un 
punto o en el infinito para estimar 
las tendencias. 

EA 2.1. Calcula límites de 
funciones polinómicas y 
racionales. 

EA 2.2. Calcula límites de 
funciones irracionales y 
límites de operaciones. 

EA 2.3. Calcula las 
asíntotas y la posición 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

relativa de la curva 
respecto de las asíntotas. 

indeterminados. 

• Determinar las asíntotas 
de una función racional y 
estudiar la posición 
relativa de la misma con 
respecto a la asíntota. 

• Resolver problemas de 
continuidad y asíntotas. 

CE 3 Resolver problemas en 
distintos contextos funcionales. 

EA3.1. Resuelve 
problemas de continuidad y 
asíntotas. 

CE 4 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
representación de funciones, así 
como utilizarlas de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes matemáticos 
para realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas con funciones. 

 

 

UNIDAD 9. LA DERIVADA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de variación 
media en un intervalo y en un punto 
como aproximación al concepto de 
derivada y utilizar las reglas de 
derivación para obtener la función 
derivada de funciones sencillas, de 
sus operaciones. 

EA 1.1. Identifica la 
derivada en un punto como 
límite de las tasas de 
variación media y la 
interpreta física y 
geométricamente. 

• Tasa de 
variación media. 

• Derivada de 
una función en 
un punto. 

• Función 
derivada. 

• Regla de la 
cadena. 

• Función 
creciente y 
decreciente. 
Máximo y 
mínimo relativo. 

• Función 
cóncava y 
convexa. Punto 
de inflexión. 

• Puntos críticos. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de tasa de 
variación media. 

• Conocer y utilizar el 
concepto de derivada de 
una función en un punto. 

• Conocer y utilizar la 
interpretación geométrica 
de la derivada. 

• Conocer la relación entre 
continuidad y derivabilidad. 

• Conocer y utilizar las 
reglas de derivación. 

• Usar las derivadas para 
establecer los intervalos 
de monotonía, curvatura, 
máximos relativos, 
mínimos relativos, puntos 
de inflexión y puntos 
críticos de una función. 

EA 1.2. Conoce la relación 
entre continuidad y 
derivabilidad y función 
derivada. 

EA 1.3. Aplica las reglas de 
derivación. 

EA 1.4. Calcula máximos y 
mínimos relativos y estudia 
la monotonía. 

EA 1.5. Calcula puntos de 
inflexión y estudia la 
curvatura. 

EA 1.6. Resuelve 
problemas de derivadas. 

CE 2 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y 
representación de funciones, así como 
utilizarlas de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y 
resolver problemas con 
funciones. 

 



 

UNIDAD 10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES Y PROBLEMAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar gráficas de funciones 
reales teniendo en cuenta sus 
características y resolver problemas de 
derivadas 

EA 1.1. Representa una 
función polinómica. 

• Dominio. 

• Continuidad. 

• Periodicidad. 

• Función par. 
Función impar. 

• Asíntotas. 

• Puntos de corte 
con los ejes. 

• Puntos de máximo 
y de mínimo 
relativo. 
Monotonía. 

• Puntos de 
inflexión. 
Curvatura. 
Concavidad. 
Convexidad. 

• Recorrido. 

• Representar 
funciones 
polinómicas. 

• Representar 
funciones 
racionales. 

• Resolver 
problemas de 
optimización. 

EA 1.2. Representa una 
función racional. 

EA 1.3. Resuelve problemas 
de optimización. 

CE 2 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, para 
realizar cálculos numéricos, algebraicos y 
representación de funciones, así como 
utilizarlas de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 
matemáticos para realizar 
cálculos complejos y resolver 
problemas con funciones. 

 

 

UNIDAD 11. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Describir con el vocabulario 
adecuado en la estadística y comparar 
conjuntos de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables discretas 
o continuas, procedentes de contextos 
relacionados con el mundo científico y 
obtener los parámetros estadísticos más 
usuales valorando la dependencia entre 
las variables. 

EA 1.1. Elabora tablas 
de frecuencias y 
representa datos de 
variables 
bidimensionales en 
una nube de puntos. 

• Variable estadística 
bidimensional.  

• Nube de puntos.  

• Tablas de frecuencia. 

• Parámetros: medias 
marginales, centro de 
gravedad, 
desviaciones típicas 
marginales. 
Covarianza. 
Correlación. 
Coeficiente de 
correlación. 

• Coeficiente de 
regresión. Recta de 
regresión. 

• Conocer y usar el 
concepto de variable 
estadística 
bidimensional. 

• Hacer tablas de 
frecuencias de una 
distribución 
bidimensional y 
representar los datos en 
una nube de puntos. 

• Calcular las medias 
marginales, el centro de 
gravedad, las 
desviaciones típicas 
marginales, la 
covarianza, el 
coeficiente de 
correlación de Pearson 
y las rectas de 
regresión. 

• Determinar e interpretar 
según el valor del 
coeficiente de 

EA 1.2. Calcula e 
interpreta los 
parámetros de 
distribuciones 
bidimensionales. 

CE 2 Interpretar la posible relación entre 
dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente 
de correlación, valorando la pertinencia 
de ajustar una recta de regresión y, en 
su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución 
de problemas relacionados con 
fenómenos científicos y con un 
vocabulario adecuado. 

EA 2.1. Identifica 
correlación funcional y 
estadística y calcula e 
interpreta el 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson. 

EA 2.2. Calcula las 
rectas de regresión y 
las utiliza para predecir 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

resultados estimando 
la fiabilidad de los 
mismos. 

correlación el grado de 
correlación entre las 
variables.  

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de problemas, 
así como utilizarlas de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras, applets y 
asistentes 
matemáticos para 
realizar cálculos 
complejos y resolver 
problemas. 

 

 

UNIDAD 12. PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento 
y la axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales utilizando el vocabulario 
adecuado. 

EA 1.1. Calcula 
probabilidades utilizando 
estrategias de recuento. 

• Probabilidad. Regla de 
Laplace.  

• Experimento 
compuesto. 

• Árbol de probabilidades. 
Diagrama cartesiano. 
Tabla de contingencia. 

• Probabilidad 
condicionada.  

• Probabilidades a priori, 
a posteriori y 
verosimilitudes. 

• Distribuciones 
frecuencia y de 
probabilidad de variable 
discreta.  

• Distribuciones 
frecuencia y de 
probabilidad de variable 
continua. Función de 
densidad y función de 
distribución. 

• Media o esperanza 
matemática, varianza y 
desviación típica de una 
distribución de 
probabilidad. 

• Distribución binomial 
B(n, p) 

• Distribución normal N(, 

)  

• Distribución normal 
estándar. Tipificación. 

• Utilizar el árbol de 
probabilidades y los 
diagramas cartesianos 
para calcular 
probabilidades. 

• Utilizar las reglas de la 
probabilidad compuesta, 
de la suma y el teorema 
de Bayes. 

• Conocer y usar el 
concepto de distribución 
de frecuencias relativas y 
de probabilidad de una 
variable discreta. 

• Conocer el concepto de 
media, varianza y 
desviación típica en una 
distribución de variable 
discreta. 

• Conocer las 
características de una 
distribución binomial. 

• Resolver problemas de 
cálculo de probabilidades 
en una distribución 
binomial. 

• Conocer y usar el 
concepto de distribución 
de frecuencias relativas y 
de distribución de 
probabilidad a una 
variable continua. 

• Conocer las 
características de una 

EA 1.2. Aplica la regla del 
producto, de la suma y el 
teorema de Bayes para 
resolver problemas. 

CE 2 Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 
binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados utilizando el vocabulario 
adecuado. 

EA 2.1. Identifica la 
distribución de probabilidad y 
sus parámetros de una 
variable discreta. 

EA 2.2. Identifica la 
distribución binomial y 
calcula probabilidades. 

EA 2.3. Identifica la función 
de densidad y de distribución 
de una variable continua. 

EA 2.4. Identifica la 
distribución normal y calcula 
probabilidades. 

EA 2.5. Estudia la normal 
como aproximación de la 
binomial y calcula 
probabilidades. 

CE 3 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 

EA 3.1. Utiliza calculadoras, 
applets y asistentes 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

autónoma, para realizar cálculos 
numéricos y resolución de 
problemas, así como utilizarlas de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

matemáticos para realizar 
cálculos complejos y 
resolver problemas. 

distribución Normal. 

• Calcular probabilidades 
de una N(0, 1) 

• Resolver problemas de 
cálculo de probabilidades 
en una distribución 
normal. Tipificación de la 
variable. 

• Estudiar la normal como 
aproximación de la 
binomial. 

 

 

  



 

6.11. MATEMÁTICAS II 

 

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas II potenciarán el desarrollo del 

pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas 

adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la modalidad de 

Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y madurez de pensamiento del 

alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios superiores. 

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, constituyen 

un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad se aplican en las 

otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas tecnologías, en las 

distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como dijo Galileo en 1614: “el 

Universo está escrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen una herramienta básica para 

comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas, 

gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se 

convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su 

lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales como la 

tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, 

entre otros. 

La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 

lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 

de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la 

teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben estar 

preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar la ayuda 

esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que nos rodea. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma 

global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las 

distintas etapas: 

El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa 

y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y 

es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático, como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. 



 

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de 

resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el primer 

concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y 

XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica 

cuántica o la ingeniería, entre otras.  

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de la matemática más actuales, 

desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal 

para la física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. 

Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, 

analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene 

multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. 

Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad, 

tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, es la 

base teórica para el dibujo técnico y el eje principal del desarrollo matemático.  

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas 

matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su 

aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la 

incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la 

estadística como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina 

o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 

habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos 

matemáticos para su correcta comprensión. Es necesario adquirir un hábito de pensamiento 

matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura 

vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y 

el razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la 

habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o 

el pensamiento geométrico-espacial. 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas con la materia 

de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 

matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 

investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. 



 

Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, 

con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de resultados y 

autocorrección, propiciando así el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 

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

ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución; o la 

competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza 

y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, 

familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la 

resolución de problemas. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: 

los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma 

intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad, 

ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y 

sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento matemático 

es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia 

en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la expresión 

artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza 

de las distintas manifestaciones artísticas. 

En este sentido, la materia de Matemáticas II en Bachillerato cumple un triple papel: 

formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 

actitudes propias de las matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos 

para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el 

acceso a estudios posteriores. Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de 

nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas, 



 

siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le 

ofrecerá tener necesidad de ellas”. 

6.11.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

• Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

Es un bloque común a la etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea 

al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre 

procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático, como la resolución de 

problemas, los proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. 

• Números y Álgebra. 

El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto de 

número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado 

sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la cristalografía, la mecánica cuántica o la 

ingeniería, entre otras.  

 

• Análisis. 

Estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a partir del cálculo 

con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la física durante el siglo XVII, 

aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece 

en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma 

local y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en física, 

economía, arquitectura e ingeniería. 

 

• Geometría. 

Abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenes están situados 

en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en física, geografía, 

cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el dibujo 

técnico y el eje principal del desarrollo matemático. 

 

• Estadística y Probabilidad. 

Comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad 



 

actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte 

científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que 

se benefician tanto de la estadística como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, 

la psicología, la medicina o incluso la lingüística. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 

BLOQUE PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

* Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 

y particularizaciones interesantes. 

* Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

* Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

* Razonamiento deductivo e inductivo. 

* Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

* Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

* Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 

del mundo de las matemáticas. 

* Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

en contextos matemáticos. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

o estadísticos; 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

diversas; 



 

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

resultados y conclusiones obtenidos. 

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

 

BLOQUE: ANÁLISIS 

UNIDAD 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

- Límite de una función ( x→+, x→ – o x→a). Interpretación. 

- Expresiones infinitas 

-Cálculo de límites 

-Regla de L’Hôpital 

-Continuidad. Discontinuidades 

-Continuidad en un intervalo. Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 

 

UNIDAD 2: DERIVADAS 

-Derivada de una función en un punto 

-Función derivada 

-Reglas de derivación 

-Diferencial de una función 

 

UNIDAD 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

-Aplicaciones de la primera derivada. Recta tangente y normal. Monotonía. Puntos críticos. 

Extremos absolutos. Problemas de optimización. 

-Aplicaciones de la segunda derivada. Curvatura y puntos de inflexión. 

-Teoremas de Rolle y del valor medio 

-Teorema de Cauchy. 

 

UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

-Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-Representación de funciones 

 

UNIDAD 5: CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

-Primitiva de una función. Integrales inmediatas. 

-Integral de una función racional 



 

-Integración “por partes” 

-Cambio de variables bajo el signo integral 

 

UNIDAD 6: LA INTEGRAL DEFINIDA 

-Integral definida. Concepto y propiedades 

- Teorema fundamental del cálculo. 

- Regla de Barrow. 

- Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales 

 

 BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

UNIDAD 7: ÁLGEBRA DE MATRICES 

-Matrices. Tipos 

-Operaciones con matrices 

-Determinantes de órdenes dos y tres 

-Determinantes de orden n 

-Cálculo de la inversa de una matriz 

-Rango de una matriz. 

 

UNIDAD 8: SISTEMA LINEALES DE ECUACIONES 

- Sistemas de ecuaciones lineales 

- Método de Gauss para estudio y resolución. 

- Teorema de Rouché. Discusión de sistemas 

- Regla de Cramer 

- Sistemas homogéneos 

- Expresión matricial de un sistema de ecuaciones 

- Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 

 

 BLOQUE: GEOMETRÍA 

UNIDAD 9: VECTORES EN EL ESPACIO 

- Vectores en el espacio .Operaciones. Dependencia/independencia lineal. Bases y coordenadas. 

- Producto escalar de vectores.  

- Producto vectorial de vectores. Propiedades y utilidad. 

- Producto mixto de tres vectores. Propiedades y utilidad 



 

 

UNIDAD 10: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

- Sistema de referencia en el espacio 

- Aplicación de los vectores a problemas geométricos 

- Ecuaciones de una recta. Posición de 2 rectas 

- Ecuaciones de un plano. Posición de planos y de recta-plano 

 

UNIDAD 11: PROBLEMAS MÉTRICOS 

-Ángulos entre rectas y planos 

-Distancia entre puntos, rectas y planos 

-Área de un paralelogramo y de un triángulo. Volumen de un paralelepípedo y de un tetraedro 

 

 

 BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UNIDAD 12: AZAR Y PROBABILIDAD 

-Experimentos aleatorios. Espacio muestral.  

-Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de BOOLE de los sucesos.  

-Axiomas del Cálculo de Probabilidades.  

-Sucesos equiprobables. Regla de LAPLACE.  

-Elecciones al azar. Probabilidad condicionada.  

-Dependencia e independencia de sucesos.  

-Probabilidad compuesta.  

-Probabilidad total.  

-Teorema de Bayes 

 

UNIDAD 13: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

-Concepto de variable aleatoria. 

-Distribuciones de probabilidad discretas. Distribución binomial y otras. 

-Distribuciones de probabilidad continua. Distribución normal 

 



 

6.11.2. TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 1: Límites de funciones. Continuidad. 

Tema 2: Derivadas. 

Tema 3: Aplicaciones de las derivadas. 

Tema 4: Representación de funciones 

Tema 5: Cálculo de primitivas. 

 

2ª Evaluación 

Tema 6: Integral definida. 

Tema 7: Álgebra de matrices. 

Tema 8: Sistema lineal de ecuaciones 

Tema 9: Vectores en el espacio.  

Tema 10: Puntos, rectas y planos en el espacio 

 

3ªEvaluación 

Tema 11: Problemas métricos 

 

6.11.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

UNIDAD 1. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 

OBJETIVOS  



 

- Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y 

ampliarlos con nuevas técnicas.  

- Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que 

del mismo se derivan.  

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Límite de una 

función 

- Límite de una 

función cuando x→+,  

x→ – o x→a. 

Representación gráfica. 

- Límites 

laterales. 

- Operaciones con 

límites finitos. 

Expresiones 

infinitas 

- Infinitos del 

mismo orden. 

 1. Dominar el 

concepto de límite en 

sus distintas 

versiones, conociendo 

su interpretación 

gráfica y su 

enunciado preciso. 

 1.1. A partir de una 

expresión del tipo

 
[ puede ser +, –, a–, a+ o 

a; y  puede ser +, – o l] la 

representa gráficamente y 

describe correctamente la 

propiedad que lo caracteriza 

(dado un 

> 0 existe un ..., o bien, 

dado k existe h...). 

CCL, 

CMCT 

 2. Calcular 

límites de todo tipo. 

 2.1. Calcula límites 

inmediatos que solo 

requieran conocer los 

resultados operativos y 

comparar infinitos. 

CMCT, 

CAA 

( )
x
límf x

→
= 



 

- Infinito de 

orden superior a otro. 

- Operaciones con 

expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

- Cálculo de 

límites inmediatos 

(operaciones con límites 

finitos evidentes o 

comparación de infinitos 

de distinto orden). 

- 

Indeterminación. 

Expresiones 

indeterminadas. 

- Cálculo de 

límites cuando x→+ o 

x→ –: 

- Cociente de 

polinomios o de otras 

expresiones infinitas. 

- Diferencia de 

expresiones infinitas. 

- Potencia. 

Número e. 

- Cálculo de 

límites cuando x→a–,  

x→a+, x→a: 

- Cocientes. 

 2.2. Calcula límites 

(x→+ o x→ –) de 

cocientes o de diferencias. 

 2.3. Calcula límites 

(x→+ o x→ –) de 

potencias. 

 2.4. Calcula límites 

(x→c) de cocientes, 

distinguiendo,  

si el caso lo exige, cuando 

x→c+ y cuando x→c–. 

 2.5. Calcula límites 

(x→c) de potencias. 

 3. Conocer el 

concepto de 

continuidad en un 

punto y los distintos 

tipos de 

discontinuidades. 

 3.1. Reconoce si una 

función es continua en un 

punto o el tipo de 

discontinuidad que presenta 

en él. 
CMCT, 

SIEP  3.2. Determina el 

valor de un parámetro (o dos 

parámetros) para que una 

función definida “a trozos” 

sea continua en el “punto (o 

puntos) de empalme”. 

 4. Conocer la 

regla de L’Hôpital y 

aplicarla al cálculo de 

límites. 

 4.1. Calcula límites 

aplicando la regla de 

L’Hôpital. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 5. Conocer el  5.1. Enuncia el CCL, 



 

- Diferencias. 

- Potencias. 

Regla de L’Hôpital 

- Cálculo de 

límites mediante la regla 

de L’Hôpital. 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Continuidad en 

un punto. Tipos de 

discontinuidad.  

Continuidad en un 

intervalo 

- Teoremas de 

Bolzano, Darboux y 

Weierstrass. 

- Aplicación del 

teorema de Bolzano para 

detectar la existencia de 

raíces y para separarlas.  

teorema de Bolzano y 

aplicarlo para probar 

la existencia de 

raíces de una función. 

teorema de Bolzano en un 

caso concreto y lo aplica a la 

separación de raíces de una 

función. 

CMCT, 

SIEP 

 

 UNIDAD 2. DERIVADAS 

 

OBJETIVOS  

- Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las funciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 



 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Derivada de una 

función en un punto 

- Tasa de variación 

media. 

- Derivada de una 

función en un punto. 

Interpretación. Derivadas 

laterales. 

- Obtención de la 

derivada de una función en 

un punto a partir de la 

definición. 

Función derivada 

- Derivadas 

sucesivas. 

- Representación 

gráfica aproximada de la 

función derivada de otra 

dada por su gráfica.  

- Estudio de la 

derivabilidad de una 

función en un punto 

estudiando las derivadas 

laterales. 

Reglas de 

 1. Dominar los 

conceptos asociados a la 

derivada de una función: 

derivada en un punto, 

derivadas laterales, 

función derivada… 

 1.1. Asocia la 

gráfica de una función a 

la de su función derivada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

 1.2. Halla la 

derivada de una función 

en un punto a partir de la 

definición. 

 1.3. Estudia la 

derivabilidad de una 

función definida “a 

trozos”, recurriendo a las 

derivadas laterales en el 

“punto de empalme”. 

 2. Conocer las 

reglas de derivación y 

utilizarlas para hallar la 

función derivada de 

otra. 

 2.1. Halla las 

derivadas de funciones 

no triviales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

2.2. Utiliza la 

derivación logarítmica 

para hallar la derivada de 

una función que lo 

requiera. 

 2.3. Halla la 

derivada de una función 

conociendo la de su 

inversa. 



 

derivación 

- Reglas de 

derivación de las 

funciones elementales y 

de los resultados 

operativos. 

- Derivada de la 

función inversa de otra.  

- Derivada de una 

función implícita. 

- Derivación 

logarítmica. 

Diferencial de una 

función 

- Concepto de 

diferencial de una función. 

- Aplicaciones. 

 2.4. Halla la 

derivada de una función 

implícita. 

 

 UNIDAD 3. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

 

OBJETIVOS  

 

- Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 

funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones.  

- Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades teóricas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 



 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Aplicaciones de la 

primera derivada 

- Obtención de la recta 

tangente y recta normal a una 

curva en uno de sus puntos. 

- Identificación de 

puntos o intervalos en los que 

la función es creciente o 

decreciente. 

- Obtención de puntos 

críticos ( máximos, mínimos 

relativos y p. inflexión de 

tangente horizontal)  

- Obtención de 

extremos absolutos 

- Resolución de 

problemas de optimización. 

Aplicaciones de la 

segunda derivada 

- Identificación de 

puntos o intervalos en los que 

la función es cóncava o 

convexa. 

- Obtención de puntos 

de inflexión. 

Teoremas de Rolle y del 

 1. Hallar la 

ecuación de la 

recta tangente a 

una curva en uno de 

sus puntos. 

 1.1. Dada una 

función, explícita o 

implícita, halla la 

ecuación de la recta 

tangente o de la recta 

normal en uno de sus 

puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 2. Conocer 

las propiedades que 

permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, 

máximos y mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., y 

saberlas aplicar en 

casos concretos. 

 2.1. Dada una 

función, sabe decidir si 

es creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, obtiene sus 

máximos y mínimos 

relativos y sus puntos de 

inflexión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

 3. Dominar 

las estrategias 

necesarias para 

optimizar una 

función. 

 3.1. Dada una 

función, mediante su 

expresión analítica o 

mediante un enunciado, 

encuentra en qué caso 

presenta un máximo o un 

mínimo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

 4. Conocer 

los teoremas de 

Rolle y del valor 

medio, y aplicarlos 

 4.1. Aplica el 

teorema de Rolle o el del 

valor medio a funciones 

concretas, probando si 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



 

valor medio 

- Constatación de si una 

función cumple o no las 

hipótesis del teorema del valor 

medio o del teorema de Rolle y 

obtención del punto donde 

cumple (en su caso) la tesis.  

- Aplicación del 

teorema del valor medio a la 

demostración de diversas 

propiedades.  

Teorema de Cauchy  

- El teorema de Cauchy 

como generalización del 

teorema del valor medio. 

- Enfoque teórico de la 

regla de L’Hôpital y su 

justificación a partir del 

teorema de Cauchy. 

a casos concretos. cumple o no las hipótesis 

y averiguando, en su caso, 

dónde se cumple la tesis. 

4.2 Usar los 

teoremas para 

demostrar la existencia 

/unicidad de soluciones 

de ecuaciones 

polinómicas. 

 

 

 UNIDAD 4. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

 

OBJETIVOS  

 

- Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación 

de funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, 

trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas... 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Herramientas 

básicas para la 

construcción de curvas 

- Dominio de 

definición, simetrías, 

periodicidad. 

- Ramas infinitas: 

asíntotas y ramas 

parabólicas. 

- Puntos singulares, 

puntos de inflexión, cortes 

con los ejes... 

Representación de 

funciones 

- Representación de 

funciones polinómicas. 

- Representación de 

funciones racionales. 

- Representación de 

funciones cualesquiera. 

 1. Conocer el 

papel que desempeñan 

las herramientas 

básicas del análisis 

(límites, derivadas...) en 

la representación de 

funciones y dominar la 

representación 

sistemática de 

funciones polinómicas, 

racionales, 

trigonométricas, con 

radicales, 

exponenciales, 

logarítmicas... 

 1.1. Representa 

funciones polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

1.2. Representa 

funciones racionales. 

 1.3. Representa 

funciones 

trigonométricas. 

 1.4. Representa 

funciones exponenciales. 

 1.5. Representa 

funciones en las que 

intervenga el valor 

absoluto. 

 1.6. Representa 

otros tipos de funciones. 

 

 

 

 UNIDAD 5. CÁLCULO DE PRIMITIVAS 



 

 

OBJETIVOS  

 

- Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 

sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones racionales, para 

obtener primitivas de otras funciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Primitiva de una 

función 

- Obtención de 

primitivas de funciones 

elementales. 

Cambio de variables 

bajo el signo integral 

- Obtención de 

primitivas mediante cambio 

de variables: integración 

por sustitución. 

Integración “por 

partes” 

- Cálculo de 

integrales “por partes”. 

Descomposición de 

una función racional 

- Cálculo de la 

 1. Conocer el 

concepto de primitiva 

de una función y 

obtener primitivas de 

las funciones 

elementales. 

 1.1. Halla la 

primitiva de una función 

elemental o de una 

función que, mediante 

simplificaciones 

adecuadas, se 

transforma en elemental 

desde la óptica de la 

integración. 

CMCT, 

CAA 

 2. Dominar los 

métodos básicos para la 

obtención de primitivas 

de funciones: 

sustitución, “por 

partes”, integración de 

funciones racionales. 

 2.1. Halla la 

primitiva de una función 

utilizando el método de 

sustitución. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 2.2. Halla la 

primitiva de una función 

mediante la integración 

“por partes”. 

 2.3. Halla la 

primitiva de una función 



 

integral de una función 

racional descomponiéndola 

en fracciones elementales. 

racional cuyo 

denominador no tenga 

raíces imaginarias. 

 

 

 UNIDAD 6. LA INTEGRAL DEFINIDA 

OBJETIVOS  

- Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la 

misma.  

-  A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan 

calcular áreas y volúmenes. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Integral 

definida 

- Concepto de 

integral definida. 

Propiedades. 

- Expresión del 

área de una figura plana 

conocida mediante una 

integral. 

Relación de la 

integral con la derivada 

- Teorema 

fundamental del 

 1. Conocer el 

concepto, la 

terminología, las 

propiedades y la 

interpretación 

geométrica de la integral 

definida. 

 1.1. Halla la integral de una 

función, , reconociendo el 

recinto definido entre y=f (x), x=a, 

x=b, hallando sus dimensiones y 

calculando su área mediante 

procedimientos geométricos 

elementales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 2. Comprender el 

teorema fundamental del 

cálculo como derivada de 

la función área. 

 

 2.1. Responde a problemas 

teóricos relacionados con el 

teorema fundamental del cálculo. 
CMCT, 

SIEP 

 3. Conocer y  3.1. Calcula el área bajo una 

( )
b

a
f x dx



 

cálculo. 

- Regla de 

Barrow. 

Cálculo de áreas 

y volúmenes mediante 

integrales 

- Cálculo del 

área entre una curva y 

el eje X. 

- Cálculo del 

área delimitada entre 

dos curvas. 

 

aplicar la regla de Barrow 

para el cálculo de áreas. 

curva entre dos abscisas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 3.2. Calcula el área entre 

dos curvas. 

 

 UNIDAD 7. MATRICES Y DETERMINANTES 

 

OBJETIVOS  

 

- Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

- Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y aplicarlos 

a la obtención del rango de una matriz, el cálculo de la matriz inversa y la resolución de 

ecuaciones matriciales. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 



 

    

Matrices. Tipos 

Operaciones con 

matrices 

- Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

 

 1. Conocer y 

utilizar eficazmente las 

matrices, sus 

operaciones y sus 

propiedades. 

 1.1. Realiza 

operaciones 

combinadas con 

matrices. 

CMCT, 

CAA 

 2. Resolver 

problemas algebraicos 

mediante matrices y sus 

operaciones. 

 21. Expresa un 

enunciado mediante 

una relación matricial, 

lo resuelve e 

interpreta la solución 

dentro del contexto 

del enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

Determinantes de 

órdenes dos y tres 

- Determinantes de 

orden dos. Propiedades. 

- Determinantes de 

orden tres. Propiedades. 

- Cálculo de 

determinantes de orden tres 

por la regla de Sarrus. 

Determinantes de 

orden n 

- Menor de una matriz. 

Menor complementario y 

adjunto de un elemento de una 

matriz cuadrada. Propiedades. 

- Desarrollo de un 

 3. Dominar el 

automatismo para el 

cálculo de 

determinantes. 

 3.1. Calcula el 

valor numérico de un 

determinante u 

obtiene la expresión 

de un determinante  

3  3 con alguna letra. 

CMCT, 

CD 

 4. Conocer las 

propiedades de los 

determinantes y 

aplicarlas para el cálculo 

de estos. 

 4.1. Obtiene el 

desarrollo (o el valor) 

de un determinante en 

el que intervienen 

letras, haciendo uso 

razonado de las 

propiedades de los 

determinantes. 

CCL, 

CMCT 

  4.2. Reconoce 

las propiedades que se 

utilizan en las 

igualdades entre 

 



 

determinante por los 

elementos de una línea. 

- Cálculo de un 

determinante “haciendo 

ceros” en una de sus líneas. 

- Aplicaciones de las 

propiedades de los 

determinantes en el cálculo de 

estos y en la comprobación de 

identidades. 

Rango de una matriz 

mediante determinantes 

- El rango de una matriz 

como el máximo orden de sus 

menores no nulos. 

- Determinación del 

rango de una matriz a partir de 

sus menores. 

Cálculo de la inversa de 

una matriz 

- Expresión de la 

inversa de una matriz a partir 

de los adjuntos de sus 

elementos. 

- Cálculo de la inversa 

de una matriz mediante 

determinantes. 

determinantes. 

 5. Conocer la 

caracterización del 

rango de una matriz por 

el orden de sus menores, 

y aplicarla a casos 

concretos. 

 5.1. Halla el 

rango de una matriz 

numérica mediante 

determinantes. 

CMCT, 

SIEP 

  5.2. Discute el 

valor del rango de una 

matriz en la que 

interviene un 

parámetro. 

 

 6. Calcular la 

inversa de una matriz 

mediante 

determinantes. 

6.1. Reconoce la 

existencia o no de la 

inversa de una matriz y 

la calcula en su caso. 

6.2. Resolución 

de ecuaciones 

matriciales. 

 

CMCT, 

CAA 

 

 

 

 UNIDAD 8. SISTEMAS DE ECUACIONES 



 

OBJETIVOS  

 

- Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y 

resolverlos mediante diversos métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución de 

problemas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Sistemas de 

ecuaciones lineales 

- Sistemas 

equivalentes. 

- 

Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 

- Sistema 

compatible, incompatible, 

determinado, 

indeterminado. 

- Interpretación 

geométrica de un sistema 

de ecuaciones con dos o 

tres incógnitas. 

Método de Gauss 

- Estudio y 

resolución de sistemas 

 1. Dominar los 

conceptos y la 

nomenclatura 

asociados a los 

sistemas de 

ecuaciones y sus 

soluciones 

(compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado), e 

interpretarlos 

geométricamente para 

2 y 3 incógnitas. 

 1.1. Conoce lo que 

significa que un sistema sea 

incompatible o compatible, 

determinado o 

indeterminado, y aplica 

este conocimiento para 

formar un sistema de un 

cierto tipo o para 

reconocerlo. 

CMCT, 

CCL 

 1.2. Interpreta 

geométricamente sistemas 

lineales de 2, 3 o 4 

ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas. 

 2. Conocer y 

aplicar el método de 

Gauss para estudiar y 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 2.1. Resuelve 

sistemas de ecuaciones 

lineales por el método de 

Gauss. 

CMCT, 

CEC 



 

por el método de Gauss.  

Teorema de 

Rouché 

- Aplicación del 

teorema de Rouché a la 

discusión de sistemas de 

ecuaciones. 

Regla de Cramer 

- Aplicación de la 

regla de Cramer a la 

resolución de sistemas.  

Sistemas 

homogéneos 

- Resolución de 

sistemas homogéneos. 

Expresión 

matricial de un sistema de 

ecuaciones y resolución. 

 

Resolución de 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones 

 

 3. Conocer el 

teorema de Rouché y 

la regla de Cramer y 

utilizarlos para la 

discusión y la 

resolución de sistemas 

de ecuaciones. 

 3.1. Aplica el 

teorema de Rouché para 

dilucidar cómo es un 

sistema de ecuaciones 

lineales con coeficientes 

numéricos. 

CMCT, 

SIEP 

 3.2. Aplica la regla 

de Cramer para resolver un 

sistema de ecuaciones 

lineales, 

2  2 o 3  3, con solución 

única. 

 3.3. Cataloga cómo 

es (teorema de Rouché) y 

resuelve, en su caso, un 

sistema de ecuaciones 

lineales con coeficientes 

numéricos. 

 3.4. Discute y 

resuelve un sistema de 

ecuaciones dependiente de 

un parámetro. 

 4. Resolver 

matricialmente 

sistemas nn 

mediante la obtención 

de la inversa de la 

matriz de los 

coeficientes. 

 4.1. Expresa 

matricialmente un sistema 

de ecuaciones y, si es 

posible, lo resuelve 

hallando la inversa de la 

matriz de los coeficientes.  

CMCT, 

CAA 

 5. Resolver 

problemas algebraicos 

 5.1. Expresa 

algebraicamente un 
CMCT, 



 

mediante sistemas de 

ecuaciones. 

enunciado mediante un 

sistema de ecuaciones, lo 

resuelve e interpreta la 

solución dentro del 

contexto del enunciado. 

CCL 

 

 

 UNIDAD 9. VECTORES EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS  

 

- Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la 

resolución de problemas geométricos. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Vectores  

en el espacio  

- Operaciones. 

Interpretación gráfica. 

- Combinación 

lineal. 

- Dependencia e 

independencia lineal. 

- Base. 

Coordenadas. 

Producto escalar 

de vectores  

 1. Conocer los 

vectores del espacio 

tridimensional y sus 

operaciones, y 

utilizarlos para la 

resolución de 

problemas 

geométricos. 

 1.1. Realiza 

operaciones elementales 

(suma y producto por un 

número) con vectores, 

dados mediante sus 

coordenadas, 

comprendiendo y 

manejando correctamente 

los conceptos de 

dependencia e 

independencia lineal, así 

como el de base. 

 1.2. Realiza el 

producto escalar de dos 

vectores dados por sus 

CCL, 

CAA, 

CMCT 



 

- Propiedades. 

- Expresión 

analítica. 

- Cálculo del 

módulo de un vector. 

- Obtención de un 

vector con la dirección de 

otro y módulo 

predeterminado. 

- Obtención del 

ángulo formado por dos 

vectores. 

- Identificación de 

la perpendicularidad de 

dos vectores. 

- Cálculo del vector 

y proyección de un vector 

sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial 

de vectores 

- Propiedades. 

- Expresión 

analítica. 

- Obtención de un 

vector perpendicular a 

otros dos. 

- Cálculo del área 

del paralelogramo y del 

triángulo determinado por 

coordenadas y lo usa para 

decidir perpendicularidad, 

hallar módulos y ángulo de 2 

vectores 

 1.3. Realiza el 

producto vectorial de dos 

vectores expresados por 

sus coordenadas y lo usa 

para obtener un vector 

perpendicular a otros dos y 

para hallar el área del 

paralelogramo y del 

triángulo determinado por 

dos vectores 

 1.4. Realiza el 

producto mixto de tres 

vectores y lo aplica al 

cálculo del volumen de un 

paralepípedo y de un 

tetraedro 



 

dos vectores. 

Producto mixto de 

tres vectores 

- Propiedades. 

- Expresión 

analítica. 

- Cálculo del 

volumen de un 

paralelepípedo y 

tetraedro determinado 

por tres vectores. 

 

 

 

 UNIDAD 10. PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS  

- Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: inclusión, 

paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Sistema de 

referencia en el espacio 

- Coordenadas de 

un punto. 

- Representación 

de puntos en un sistema 

de referencia ortonormal. 

 1. Utilizar un 

sistema de referencia 

ortonormal en el espacio 

y, en él, resolver 

problemas geométricos 

haciendo uso de los 

vectores cuando 

convenga. 

 1.1. Representa 

puntos de coordenadas 

sencillas en un sistema de 

referencia ortonormal. CMCT, 

CAA 
 1.2. Utiliza los 

vectores para resolver 

algunos problemas 

geométricos: puntos de 



 

Aplicación de los 

vectores a problemas 

geométricos 

- Punto que divide a 

un segmento en una razón 

dada. 

- Simétrico de un 

punto respecto a otro. 

- Puntos alineados 

y coplanarios  

Ecuaciones de una 

recta 

- Ecuaciones 

vectorial, paramétricas, 

continua e implícita de la 

recta. 

- Estudio de las 

posiciones relativas de 

dos rectas. 

Ecuaciones de un 

plano 

- Ecuaciones 

vectorial, paramétricas e 

implícita de un plano. 

Vector normal. 

- Posición relativa 

de dos o más planos. 

- Posición relativa 

de un plano y una recta. 

división de un segmento 

en partes iguales, 

comprobación de puntos 

alineados y coplanarios, 

simétrico de un punto 

respecto a otro... 

 2. Dominar las 

distintas formas de 

ecuaciones de rectas y 

de planos, y utilizarlas 

pararesolver problemas 

afines: pertenencia de 

puntos a rectas o a 

planos, posiciones 

relativas de dos rectas, 

de recta y plano, de dos 

planos... 

 2.1. Resuelve 

problemas afines entre 

rectas (pertenencia de 

puntos, paralelismo, 

posiciones relativas) 

utilizando cualquiera de 

las expresiones 

(paramétricas, implícita, 

continua...). 

CCL, 

CMCT 

 2.2. Resuelve 

problemas afines entre 

planos (pertenencia de 

puntos, paralelismo...) 

utilizando cualquiera de 

sus expresiones 

(implícita o 

paramétricas). 

 2.3. Resuelve 

problemas afines entre 

rectas y planos. 

 UNIDAD 11. PROBLEMAS MÉTRICOS 



 

 

 

OBJETIVOS  

 

- Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las 

ecuaciones de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: obtención de ángulos, 

distancias, áreas, volúmenes... 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Ángulos entre 

rectas y planos 

- Vector 

dirección de una recta y 

vector normal a un 

plano. 

- Obtención del 

ángulo entre dos rectas, 

entre dos planos o entre 

recta y plano. 

Distancia entre  

puntos, rectas  

 1. Obtener el 

ángulo que forman dos 

rectas, una recta y un 

plano o dos planos. 

 1.1. Calcula los 

ángulos entre rectas y 

planos. Obtiene una recta 

o un plano conociendo, 

como uno de los datos, el 

ángulo que forma con otra 

figura (recta o plano). 

CMCT, 

CCL 

 2. Hallar la 

distancia entre dos 

puntos, de un punto a una 

recta, de un punto a un 

plano o entre dos rectas 

que se cruzan. 

 2.1. Halla la 

distancia entre dos puntos 

o de un punto a un plano. CMCT, 

SIEP 
 2.2. Halla la 

distancia de un punto a una 

recta mediante el plano 



 

y planos 

- Cálculo de la 

distancia entre dos 

puntos. 

- Cálculo de la 

distancia de un punto a 

una recta por diversos 

procedimientos. 

- Distancia de un 

punto a un plano 

mediante la fórmula. 

- Cálculo de la 

distancia entre dos 

rectas por diversos 

procedimientos. 

Área de un 

paralelogramo y de un 

triángulo. Volumen de 

un paralelepípedo y de 

un tetraedro 

- Cálculo del área 

de un paralelogramo y 

de un triángulo. 

- Cálculo del 

volumen de un 

paralelepípedo y de un 

tetraedro. 

 

perpendicular a la recta 

que pasa por el punto, o 

bien haciendo uso del 

producto vectorial. 

 2.3. Halla la 

distancia entre dos rectas 

que se cruzan, 

justificando el proceso 

seguido. 

 3. Hallar áreas y 

volúmenes utilizando el 

producto vectorial o el 

producto mixto de 

vectores. 

 3.1. Halla el área 

de un paralelogramo o de 

un triángulo. 
CMCT, 

CAA  3.2. Halla el 

volumen de un 

paralelepípedo o de un 

tetraedro. 

 4. Resolver 

problemas métricos 

variados. 

 4.1. Halla el 

simétrico de un punto 

respecto de una recta o de 

un plano. 

CMCT, 

CEC 

 4.2. Resuelve 

problemas geométricos en 

los que intervengan 

perpendicularidades, 

distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo... 

 

UNIDAD 12. AZAR Y PROBABILIDAD 



 

OBJETIVOS  

 - Conocer los conceptos básicos de la Probabilidad y los Axiomas del Cálculo de 

Probabilidades. Manejar el álgebra de sucesos, expresar y calcular probabilidades planteadas 

mediante dicha álgebra. 

- Distinguir sucesos equiprobables y aplicar la Regla de LAPLACE, usando si es necesario el 

cálculo combinatorio. 

- Calcular probabilidades condicionadas.  

- Determinar probabilidades de sucesos en experimentos compuestos y discernir entre 

sucesos dependientes e independientes. 

- Aplicar los teoremas de probabilidad compuesta. Probabilidad total. Teorema de BAYES 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C 

C 

-Experimentos 

aleatorios. Espacio 

muestral.  

 

-Sucesos. 

Operaciones con 

sucesos. Álgebra de 

BOOLE de los sucesos.  

 

-Axiomas del 

Cálculo de 

Probabilidades.  

-Sucesos 

equiprobables. Regla de 

LAPLACE.  

 

-Elecciones al 

azar. Probabilidad 

condicionada.  

1.Describir el espacio 

muestral y operar con los sucesos 

 

1.1 A partir de un 

enunciado, construir el 

espacio muestral. 

 

1.2 A partir de un 

enunciado describir los 

sucesos indicados, usando las 

operaciones con sucesos si es 

necesario. 

C

MCT 

C

AA 

2. Saber aplicar la Regla de 

Laplace para calcular probabilidades 

de sucesos equiprobables.  

 

2.1 Calcular la 

probabilidad de sucesos 

mediante la regla de Laplace, 

una vez descritos el espacio 

muestral y el suceso en 

cuestión. 

 

2.2 Calcular la 

probabilidad mediante la 

regla de Laplace, usando la 

combinatoria para contar los 

elementos del espacio 

C

MCT 

C

AA 

 



 

-Dependencia e 

independencia de 

sucesos.  

 

 

-Probabilidad 

compuesta.  

 

-Probabilidad 

total.  

 

-Teorema de 

Bayes 

 

muestral y del suceso en 

cuestión. 

 

3.Calcular probabilidades 

condicionadas.  

 

3.1Calcular 

probabilidades condicionadas, 

usando directamente tablas 

de contingencia. 

 

3.2Calcular 

probabilidades condicionadas, 

usando la definición. 

 

3.3 Calcular 

probabilidades de la unión de 

sucesos y del suceso contrario 

condicionadas a otro suceso. 

C

MCT 

C

AA 

4.Analizar la dependencia e 

independencia de sucesos a través 

de la probabilidad condicionada 

4.1 Decidir si dos 

sucesos son independientes. 

 

4.2. Dados dos 

sucesos, decidir si son 

independientes y si pueden 

ser incompatibles. 

C

AA 

C

MCT 

5.Saber calcular 

probabilidades en experimentos 

compuestos. 

 

 

5.1 Calcular la 

probabilidad de un suceso de 

un experimento compuesto, 

usando el espacio muestral 

compuesto de forma global. 

 

5.2 Calcular la 

probabilidad de un suceso de 

un experimento compuesto de 

dos experimentos 

independientes usando la 

definición de probabilidad 

compuesta. 

 

C

MCT 

C

AA 

 



 

5.3Calcular la 

probabilidad de un suceso de 

un experimento compuesto de 

dos experimentos 

dependientes usando la 

definición de probabilidad 

compuesta. 

 

6. Saber calcular la 

probabilidad total y la probabilidad 

a posteriori usando el teorema de 

Bayes 

6.1 Calcular la 

probabilidad de sucesos que 

dependan de la realización de 

otros pero no se condicione a 

ninguno de ellos, usando la 

fórmula de la probabilidad 

total. 

 

6.2 Calcular la 

probabilidad de sucesos que 

dependan de la realización de 

otros pero no se condicione a 

ninguno de ellos, usando un 

diagraa de árbol.  

 

6.3 Calcular la 

probabilidad de que un suceso 

posterior haya ocurrido 

condicionada a que ya ha 

ocurrido otro suceso anterior, 

usando la fórmula de Bayes. 

C

AA 

C

MCT 

 

UNIDAD 13. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

OBJETIVOS  

-Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias discretas 

-Representar y utilizar para el cálculo de probabilidades la función de probabilidad 

-Calcular e interpretar la media y desviación típica de una variable discreta 



 

-Identificar los parámetros de una distribución binomial, B(n;p).  

-Manejar las tablas de la Binomial.  

-Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias continuas. 

-Representar y utilizar para el cálculo de probabilidades la función de densidad. 

-Calcular e interpretar la media y desviación típica de una variable continua. 

-Identificar los parámetros de una distribución normal N(µ;σ).  

-Tipificar una Normal N(µ;σ) a una N(0,1). 

-Manejar las tablas de la Normal. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C 

C 

-Concepto de 

variable aleatoria. 

 

Distribuciones 

de probabilidad 

discretas.  

 

- Parámetros. 

 

-Distribución 

Binomial o de las pruebas 

de Bernuilli. 

 

-Función de 

probabilidad Binomial. 

 

-Media y 

desviación típica en la 

Binomial. 

1.Obtener la función de 

probabilidad de una v.a.d. y hallar 

sus parámetros 

 

1.1 Dado un 

experimento aleatorio, 

obtener la función de 

probabilidad asociada a la v. a. 

d. que nos indiquen. 

 

1.2Comprobar si la 

función dada por su tabla es o 

no función o distribución de 

probabilidad. 

 

1.3 Determina y 

representa la función de 

distribución de una variable 

aleatoria previamente 

definida. 

 

1.4 Calcular la media y 

la desviación típica de una 

distribución de probabilidad 

discreta. 

C

MCT 

C

CA 



 

 

-Otras 

distribuciones discretas: 

“uniforme”, “Bernuilli”, 

“Poisson”. 

“hipergeométrica” y 

“geométrica” 

 

 

 

2. Diferenciar las 

situaciones asociadas a las variables 

que siguen una distribución binomial. 

2.1 De los enunciados 

que se den indicar cuales se 

ajustan a una distribución 

binomial. 

 

C

CL 

C

MCT 

C

AA 

 

3.Determinar 

probabilidades teóricas a través de 

la expresión de la probabilidad de 

una distribución binomial. 

3.1 Calcular mediante 

el modelo binomial las 

probabilidades en situaciones 

que presenten dos únicas 

opciones de ocurrencia. 

 

3.2 Calcular mediante 

la tabla de la distribución 

binomial las probabilidades 

que nos pidan. 

 

3.3 Usando las 

funciones de la hoja de cálculo 

determinar probabilidades en 

una distribución binomial 

C

AA 

C

MCT 

C

D 

 

Distribuciones 

de probabilidad continua.  

 

- Funciones de 

distribución y de 

densidad. 

 

4.Saber hallar la función de 

distribución y los parámetros en una 

distribución de probabilidad 

asociada a una variable continua 

4.1 Dada la función de 

densidad, determinar las 

probabilidades que se pidan. 

 

4.2 Dada la función de 

densidad, halla la función de 

distribución en casos 

sencillos. 

C

MCT 

C

AA 



 

-Distribución 

normal o de Gauss. 

 

- Distribución 

normal o estándar. 

 

-Tipificación de 

la variable.  

 

-Tablas de la 

normal N(0;1).  

 

-Aproximación 

de la Binomial a la 

Normal. 

 

-Aproximación 

de una distribución 

empírica por una normal  

 

-Intervalos 

característicos 

(centrados en la media) 

 

-Otras 

distribuciones continuas: 

(la 
2
de Pearson, la t de 

Student, la F de 

Snedecor) 

5. Cálculo de probabilidades 

en una distribución normal. 

5.1 Usando la tabla de 

la distribución N(0,1) 

determinar las probabilidades 

que se pidan. 

 

5.2 Calcular las 

probabilidades que se pidan 

en una 
( ),N  

, tipificando 

previamente la variable. 

 

5.3 Usando las 

funciones de la hoja de cálculo 

determinar probabilidades en 

una distribución normal. 

C

AA 

C

D 

C

MCT 

6.Saber hallar los intervalos 

característicos para un % 

determinado. 

6.1 Determinar el 

intervalo característico para 

un % dado en una N(0,1) 

 

6.2 Determinar el 

intervalo característico para 

un % dado en una 
( ),N  

 

C

MCT 

C

AA 

C

D 

 7 Saber determinar si una 

distribución binomial se puede 

aproximar por una normal y si una 

distribución empírica se puede 

aproximar por una normal 

7.1Decidir si una 

distribución binomial se 

aproxima a una normal, usando 

la aproximación de De Moivre 

y los criterios para aceptar 

dicha aproximación. 

 

7.2 Decidir a que 

C

AA 

C

MCT 



 

distribución normal se podría 

aproximar una empírica. (sin 

determinar por el momento la 

calidad de la aproximación)  

 

  



 

6.12. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

 

En las enseñanzas de Bachillerato la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

II es troncal que el alumnado cursará en segundo, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 

Esta materia debe desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base 

conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural 

inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar 

la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples 

necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear 

hipótesis que nos den información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación 

entre ellas. 

Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas 

hacia las matemáticas, que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la 

realidad.Son un instrumento indispensable para interpretar la misma y expresar los fenómenos 

sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de forma especial 

a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, 

geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y 

abstraer. 

El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible 

el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. 

En este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para 

adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de 

los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la representación, modelización 

y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comportamiento. Hoy día, las matemáticas 

constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en conocimiento e 

información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, como es el de las matemáticas, facilita la 

argumentación y la explicación de dichos fenómenos, y la comunicación de los conocimientos con 

precisión. 

Las matemáticas tienen un carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición 

de contenidos de otras disciplinas. Por ejemplo, en economía, la teoría económica explica los 

fenómenos económicos con una base matemática. La teoría de juegos o teoría de la decisión son otro 

ejemplo de las aplicaciones en este campo. En sociología y ciencias políticas se emplean cada vez con 

mayor frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. Tampoco debe olvidarse la 



 

contribución de las matemáticas a otras áreas como la geografía, la historia o el arte en donde las 

matemáticas han tenido una reconocida influencia. 

Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 

matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, 

por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar 

herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la 

expresión y el desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el 

respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición de las competencias clave adquiridas 

a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la importancia instrumental de las matemáticas, 

pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la búsqueda 

de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades 

personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, 

decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los 

problemas con garantías de éxito.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales 

para reconocer y acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo 

cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la 

resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas y, 

finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres 

aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados 

de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucía: 

la resolución de problemas, aprender de y con la historia de las matemáticas y la introducción a los 

métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque «Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe desarrollarse de forma 

transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la 

asignatura. 

 

En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, 

en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, conectados con 

problemas propios de las ciencias sociales, por lo que además de centrarse en la adquisición del 

conocimiento de los contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación, debe dirigirse hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los 

elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma 



 

rigurosa. 

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 

habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los 

procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades 

matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe fomentar la autonomía para 

establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o 

extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 

El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, 

tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como para 

contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados 

obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo 

de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo 

tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de 

software específico.  

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, y Estadística y probabilidad. 

El bloque de Estadística y cálculo de probabilidades debe contar con una presencia destacada 

en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada 

y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración de empresas, la 

economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas las ciencias sociales, 

para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 

 

6.12.1. CONTENIDOS 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

• Métodos, procesos y actitudes en matemáticas. 

El bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos 

cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el 



 

eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. 

 

• Números y álgebra  

En los bloques de Números y álgebra se trabajan contenidos que ofrecen una base sólida para 

la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. 

 

• Análisis. 

En este bloque se trabajan contenidos que serán la base de las sólidas interpretaciones de 

fenómenos sociales en donde intervienen variables y gráficas. 

 

• Estadística y probabilidad. 

El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia destacada en la 

materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y 

estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración de empresas, la 

economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas las ciencias sociales, 

para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso. 

 

BLOQUE PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

* Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

* Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

* Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad 

* Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

* Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

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



 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

o estadísticos. 

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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

diversas. 

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

resultados y conclusiones obtenidas. 

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

 

BLOQUE NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

 

UNIDAD 1: SISTEMAS DE ECUACIONES: MÉTODO DE GAUSS:  

- Sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de solución. 

- Sistemas escalonados 

- Método de Gauss 

- Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro 

- Resolución de problemas mediante ecuaciones 

 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA MATRICIAL 

- Matrices. Conceptos básicos 

- Operaciones con matrices 

- Matrices cuadradas 

- n-uplas de números reales. Dependencia e independencia lineal.  

- Rango de una matriz 

 

 

UNIDAD 3: PROGRAMACIÓN LINEAL 

- Elementos básicos. Función objetivo. Definición de restricciones. Región de validez. 

- Representación gráfica de un problema de programación lineal. Solución óptima. 

- Álgebra y programación lineal 

 

 



 

BLOQUE ANÁLISIS. 

UNIDAD 4: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

- Límite de una función cuando x →+, x →− o x → a. Interpretación 

- Expresiones infinitas 

- Cálculo de límites 

- Continuidad. Discontinuidades 

 

UNIDAD 5: DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

- Derivada de una función en un punto. Tasa de variación media. Interpretación. Derivabilidad 

de las funciones definidas «a trozos» 

- Función derivada. Derivadas sucesivas. 

- Reglas de derivación 

 

UNIDAD 6: APLICACIONES DE LA DERIVADA 

- Aplicaciones de la primera derivada. Recta tangente. Monotónia. Puntos críticos (máximos r., 

mínimos r. y puntos de inflexión de tangente horizontal) 

- Aplicaciones de la segunda derivada. Curvatura y puntos de inflexión 

- Optimización de funciones 

 

UNIDAD 7: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

- Herramientas básicas para la construcción de curvas. 

- Representación de funciones polinómicas y racionales. 

 

UNIDAD 8: INICIACIÓN A LA INTEGRAL 

- La integral definida. Significado 

- Primitivas de una función. Integrales inmediatas. 

- Teorema fundamental del cálculo 

- Regla de Barrow 

- Área encerrada por una curva y el eje OX o por dos curvas. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 



 

UNIDAD 9: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

- Sucesos. Operaciones y propiedades. 

- Ley de los grandes números. Frecuencias. Probabilidad 

- Ley de Laplace 

- Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de dos sucesos. 

- Fórmula de la probabilidad total 

- Fórmula de Bayes 

- Tablas de contingencia 

- Diagrama en árbol 

 

UNIDAD 10: MUESTRAS ESTADÍSTICAS 

- Población y muestra 

- Características relevantes de una muestra 

- Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

 

UNIDAD 11: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

- Distribución normal. Intervalos característicos. 

- Teorema central del límite 

- Estadística inferencial 

- Intervalo de confianza para la media 

- Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

. 

UNIDAD 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA: ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN 

- Distribución binomial 

- Distribución de proporciones muestrales 

- Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 

6.12.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación 

Tema 9: Azar y Probabilidad 

Tema 10: Las Muestras Estadísticas 



 

Tema 11: Inferencia Estadística. Estimación de la Media 

Tema 12: Inferencia Estadística. Estimación de una Proporción 

Tema 3: Programación Lineal 

 

2ª Evaluación 

Tema 2: Álgebra de Matrices 

Tema 1: Sistemas de Ecuaciones. Método de Gauss. 

Tema 4: Límites de Funciones. Continuidad. 

Tema 5: Derivadas. Técnicas de Derivación. 

 

3ªEvaluación 

 

Tema 6: Aplicaciones de las Derivadas 

Tema 7: Representación de Funciones 

Tema 8: Integrales 

 

 

 

 

 

6.12.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 UNIDAD 1. SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS  

 

OBJETIVOS  



 

 

1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar 

geométricamente sus soluciones para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos a la 

resolución de problemas algebraicos. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Sistemas de 

ecuaciones lineales 

- Sistemas equivalentes. 

- Transformaciones que 
mantienen la 
equivalencia. 

- Sistema compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado. 

- Interpretación 
geométrica de un 
sistema de ecuaciones 
con 2 o 3 incógnitas 
según sea compatible 
o incompatible, 
determinado o 
indeterminado. 

Sistemas 

 1. Dominar los 

conceptos y la 

nomenclatura 

asociados a los 

sistemas de ecuaciones 

y sus soluciones 

(compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado…), e 

interpretar 

geométricamente 

sistemas de 2 y 3 

incógnitas. 

 1.1. Reconoce si 

un sistema es 

incompatible o 

compatible y, en este 

caso, si es determinado 

o indeterminado. 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

1.2. Interpreta 

geométricamente 

sistemas lineales de 2, 

3 o 4 ecuaciones con 2 

o 3 incógnitas. 

 2. Conocer y 

aplicar el método de 

Gauss para estudiar y 

 2.1. Resuelve 

sistemas de ecuaciones 

lineales por el método 

CMCT, 



 

escalonados 

- Transformación de un 
sistema en otro 
equivalente 
escalonado. 

Método de Gauss 

- Estudio y resolución de 
sistemas por el método 
de Gauss.  

Sistemas de 

ecuaciones dependientes 

de un parámetro 

- Concepto de discusión 
de un sistema de 
ecuaciones. 

- Aplicación del método 
de Gauss a la 
discusión de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 

Resolución de 

problemas mediante 

ecuaciones 

- Traducción a sistema 
de ecuaciones de un 
problema, resolución e 
interpretación de la 
solución. 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

de Gauss. CCL, 

CSYC 

2.2. Discute 

sistemas de ecuaciones 

lineales dependientes 

de un parámetro por el 

método de Gauss. 

 3. Resolver 

problemas algebraicos 

mediante sistemas de 

ecuaciones. 

 3.1. Expresa 

algebraicamente un 

enunciado mediante un 

sistema de ecuaciones, 

lo resuelve e 

interpreta la solución 

dentro del contexto 

del enunciado. CAA, 

CMCT, 

CCL 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   



 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Resolver problemas 

seleccionando los datos y las 

estrategias apropiadas. 

- Integra los 

conocimientos previos sobre 

álgebra y resolución de 

problemas y los aplica para 

resolver problemas de 

sistemas de ecuaciones 

lineales.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Identifica los datos y 

deduce la situación 

problemática planteada por el 

problema de la lectura del 

enunciado.  

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Realiza los ejercicios 

propuestos en formato digital 

para amplicar y consolidar 

conocimiento.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Identifica y aprecia 

las contribuciones históricas 

de las distintas civilizaciones 

al desarrollo del álgebra.  

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 

la diversidad de opiniones e 

ideas. 

- Tiene en cuenta las 

ideas de sus compañeros y 

compañeras y las considera 

para resolver ejercicios de 

distinta manera a la que había 

planteado inicialmente.  



 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Contagiar entusiasmo 

por la tarea y tener 

confianza en las 

posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

- Asume la resolución 

de un problema como un reto 

personal y transmite su 

motivación a sus compañeros y 

compañeras por conseguir la 

solución. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Planificar los 

recursos necesarios y los 

pasos que se han de realizar 

en el proceso de 

aprendizaje. 

- Elabora un plan 

personal para abordar cada 

ejercicio o problema, y lo 

explica argumentadamente.  

 

 UNIDAD 2. ÁLGEBRA MATRICIAL 

 

OBJETIVOS  

 

 1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver 

problemas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Matrices 

- Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, 
simétrica, 

 1. Conocer y 

utilizar eficazmente las 

matrices, sus 

operaciones y sus 

propiedades. 

 1.1. Realiza 

operaciones combinadas 

con matrices 

(elementales). 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 1.2. Calcula la 

inversa de una matriz por 



 

triangular... 

Operaciones con 

matrices 

- Suma, producto por 
un número, 
producto. 
Propiedades. 

- Resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 

Matrices 

cuadradas. Matriz inve 

- Matriz unidad. 

- Matriz inversa de 
otra. 

- Obtención de la 
inversa de una 
matriz por el método 
de Gauss. 

n-uplas de 

números reales 

- Dependencia e 
independencia 
lineal.  

- Obtención de una 
n-upla combinación 
lineal de otras. 

- Constatación de si un 
conjunto de n-uplas 
son L.D. o L.I. 

Rango de una 

matriz 

- Obtención del rango 
de una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

el método de Gauss. 

 1.3. Resuelve 

ecuaciones matriciales. 

 2. Conocer el 

significado de rango de 

una matriz y calcularlo 

mediante el método de 

Gauss. 

 2.1. Calcula el 

rango de una matriz 

numérica. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

 2.2. Calcula el 

rango de una matriz que 

depende de un 

parámetro. 

 2.3. Relaciona el 

rango de una matriz con 

la dependencia lineal de 

sus filas o de sus 

columnas. 

 3. Resolver 

problemas algebraicos 

mediante matrices y 

sus operaciones. 

 3.1. Expresa un 

enunciado mediante una 

relación matricial y, en 

ese caso, lo resuelve e 

interpreta la solución 

dentro del contexto del 

enunciado. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 



 

- Cálculo del rango de 
una matriz por el 
método de Gauss. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

- Integra y utiliza con 

precisión nuevos términos 

matemáticos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Sigue de manera 

autónoma y comprende los 

pasos de los ejercicios 

guiados de aplicación de 

conceptos nuevos para él. 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Emplea los recursos 

digitales facilitados o busca 

otros por iniciativa propia, 

para facilitar la comprensión 

de nuevos contenidos.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida la presentación 

estética y el orden en la 

realización de ejercicios. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Mostrar 

disponibilidad para la 

participación activa en 

ámbitos de participación 

- Muestra interés por 

la unidad, participa de manera 

voluntaria y realiza preguntas 

de aclaración o 



 

establecidos. profundización.  

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo, superando las 

dificultades. 

- Se muestra 

perseverante en la realización 

de los ejercicios del álgebra 

de matrices.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Generar estrategias 

para aprender en distintos 

contextos de aprendizaje. 

- Desarrolla 

estrategias personales para 

abordar temas o contenidos 

novedosos. 

 

 UNIDAD 3. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

OBJETIVOS  

1. Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de 

sencillos problemas con dos variables. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Elementos 

básicos 

- Función objetivo. 

- Definición de 
restricciones. 

- Región de validez. 

 1. Dados un 

sistema de 

inecuaciones lineales y 

una función objetivo, G, 

representar el recinto 

de soluciones factibles 

1.1. Representa el 

semiplano de soluciones 

de una inecuación lineal o 

identifica la inecuación 

que corresponde a un 

semiplano. 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 



 

Representación 

gráfica de un problema 

de programación lineal 

- Representación 
gráfica de las 
restricciones 
mediante 
semiplanos. 

- Representación 
gráfica del recinto de 
validez mediante 
intersección de 
semiplanos. 

- Situación de la 
función objetivo 
sobre el recinto de 
validez para 
encontrar la solución 
óptima. 

Álgebra y 

programación lineal 

- Traducción al 
lenguaje algebraico 
de enunciados 
susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de 
programación lineal y 
su resolución. 

y optimizar G. 
1.2. A partir de un 

sistema de inecuaciones, 

construye el recinto de 

soluciones y las 

interpreta como tales. 

CMCT 

1.3. Resuelve un 

problema de 

programación lineal con 

dos incógnitas descrito 

de forma meramente 

algebraica. 

 2. Resolver 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado, enmarcando 

la solución dentro de 

este. 

 2.1. Resuelve 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado sencillo. 
CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 2.2. Resuelve 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado algo complejo. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

Aplicar estrategias 

de resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

- Contextualiza el 

aprendizaje del tema en 

situaciones reales, encuentra 

ejemplos y aplicaciones 



 

ciencia y tecnología cotidiana. cercanos.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Identifica los datos 

relevantes del problema y 

expresa con sus propias 

palabras la situación 

problemática.  

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Refuerza y consolida 

el aprendizaje con 

herramientas digitales.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Identifica 

aplicaciones reales y 

aportaciones a la vida 

cotidicana de la programación 

lineal.  

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Optimizar recursos 

personales apoyándose en 

las fortaleas propias. 

- Identifica y pone en 

juego de manera eficaz sus 

fortalezas en el contexto de 

la resolución de problemas.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Seguir los pasos 

establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

- Sigue los pasos 

establecidos en el 

planteamiento de un problema 

y evalúa la coherencia y 

aportación de cada paso, 

adaptando el método de 

manera pertinente conforme 

a cada situación.  



 

 

 UNIDAD 4. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

OBJETIVOS  

1. Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos 

con nuevas técnicas. 

 2. Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las 

propiedades que del mismo se derivan. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Límite de una  

función 

- Límite de una 

función cuando x→+,  

x→− o x→a. 

Representación gráfica. 

- Límites 

laterales. 

- Operaciones con 

límites finitos. 

Expresiones  

infinitas 

- Infinitos del 

mismo orden. 

- Infinito de 

orden superior a otro. 

 1. 

Comprender el 

concepto de límite en 

sus distintas 

versiones de modo 

que se asocie a cada 

uno de ellos una 

representación 

gráfica adecuada. 

 1.1. Representa 

gráficamente límites 

descritos analíticamente. 
CAA, 

CMCT, 

CEC 

1.2. Representa 

analíticamente límites de 

funciones dadas 

gráficamente. 

 2. Calcular 

límites de diversos 

tipos a partir de la 

expresión analítica 

de la función. 

 2.1. Calcula límites 

inmediatos que solo 

requieren conocer los 

resultados operativos y 

comparar infinitos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Calcula límites 

(x→+ o x→−) de 

cocientes, de diferencias 

y de potencias. 



 

- Operaciones con 

expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

- Cálculo de 

límites inmediatos 

(operaciones con límites 

finitos evidentes o 

comparación de infinitos 

de distinto orden). 

- 

Indeterminación. 

Expresiones 

indeterminadas. 

- Cálculo de 

límites cuando x→+ o 

x→−: 

• Cocientes de 

polinomios o de otras 

expresiones infinitas. 

• Diferencias de 

expresiones infinitas. 

• Potencias. 

- Cálculo de 

límites cuando x→a–, 

x→a+, x→a: 

• Cocientes. 

• Diferencias. 

• Potencias 

sencillas. 

 2.3. Calcula límites 

(x→c) de cocientes, de 

diferencias y de potencias 

distinguiendo, si el caso lo 

exige, cuando x→c+ y 

cuando x→c–. 

 3. Conocer el 

concepto de 

continuidad en un 

punto, relacionándolo 

con la idea de límite, 

e identificar la causa 

de la discontinuidad. 

Extender el 

concepto a la 

continuidad en un 

intervalo. 

 3.1. Reconoce si 

una función es continua en 

un punto o, si no lo es, la 

causa de la discontinuidad. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Determina el 

valor de un parámetro para 

que una función definida 

«a trozos» sea continua en 

el «punto de empalme». 



 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Continuidad en 

un punto. Causas de 

discontinuidad.  

- Continuidad en 

un intervalo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Resolver problemas 

seleccionando los datos y las 

estrategias apropiadas. 

- Aplicar con rigor las 

estrategias trabajadas en el 

aula para resolver los 

ejercicios planteados, 

seleccionando la más 

adecuada en cada momento 

con criterio.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Entiende las 

indicaciones y explicaciones 

orales en el cálculo de límites 

y estudio de continuidad y las 

aplica cuando corresponde. 

Competencia digital 

Seleccionar el uso de 

las distintas fuentes según 

su fiabilidad. 

- Reflexiona sobre 

cuáles son sus fuentes de 

información y establece 

criterios propios para 

discernir su fiabilidad. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

- Cuida la presentación 

de los ejercicios en cuanto a 

limpieza y claridad, lo que 



 

estético. facilita la comprensión de los 

contenidos trabajados en 

ellos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Valorar la 

interculturalidad como una 

fuente de riqueza personal y 

cultural. 

- Identificar las 

aportaciones de diversas 

culturas y de científicos en el 

desarrollo de la disciplina de 

análisis matemático. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Tomar conciencia de 

los procesos de aprendizaje. 

- Identifica las 

aportaciones para su 

aprendizaje que proponen los 

problemas guiados del tema. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Identificar 

potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones 

ejecutivas… 

- Desarrolla y aplica 

estrategias para realizar un 

menor número de errores en 

el desarrollo de los ejercicios 

a la hora de calcular límites o 

estudiar la continuidad. 

 

 

 UNIDAD 5. DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

OBJETIVOS  

 

 1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de funciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    



 

Derivada de una 

función en un punto 

- Tasa de variación 
media. 

- Derivada de una 
función en un punto. 
Interpretación. 
Derivadas laterales. 

- Obtención de la 
derivada de una 
función en un punto 
a partir de la 
definición. 

- Estudio de la 
derivabilidad de una 
función en un punto 
estudiando las 
derivadas laterales. 

Derivabilidad de 

las funciones definidas 

«a trozos» 

- Estudio de la 
derivabilidad de una 
función definida a 
trozos en el punto de 
empalme. 

- Obtención de su 
función derivada a 
partir de las 
derivadas laterales. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

- Representación 
gráfica aproximada 
de la función 
derivada de otra 
dada por su gráfica.  

Reglas de 

 1. Dominar los 

conceptos asociados a 

la derivada de una 

función: derivada en un 

punto, derivadas 

laterales, función 

derivada... 

1.1. Asocia la 

gráfica de una función a 

la de su función derivada. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

1.2. Halla la 

derivada de una función 

en un punto a partir de la 

definición (límite del 

cociente incremental). 

 1.3. Estudia la 

derivabilidad de una 

función definida «a 

trozos», recurriendo a 

las derivadas laterales en 

el «punto de empalme». 

 2. Conocer las 

reglas de derivación y 

utilizarlas para hallar la 

función derivada de 

otra. 

2.1. Halla la 

derivada de una función 

en la que intervienen 

potencias, productos y 

cocientes. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Halla la 

derivada de una función 

compuesta. 



 

derivación 

- Reglas de derivación 
de las funciones 
elementales y de los 
resultados 
operativos. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

- Utiliza con precisión 

y corrección la nomenclatura y 

simbología matemática de las 

derivadas. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Respetar las normas 

de comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

- Respta las normas de 

comunicación en las 

interacciones con sus 

compañeros y compañeras en 

el aula (respeta el turno de 

palabra, se dirige con respeto 

al alumnado, el tono empleado 

es adecuado...). 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Utiliza los recursos 

digitales para entrenar y 

afianzar el cálculo de 

derivadas. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida el orden en sus 

ejercicios y lo valora. 



 

Competencias 

sociales y cívicas 

Evidenciar 

preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

- Ayuda a sus 

compañeros y compañeras a 

resolver sus dificultades en el 

cálculo de derivadas, bien en 

la aplicación de fórmulas, bien 

en la simplificación algebraica 

de resultados. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo, superando las 

dificultades. 

- Acepta el 

aprendizaje como un reto y es 

constante en su esfuerzo. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Generar estrategias 

para aprender en distintos 

contextos de aprendizaje. 

- Elabora y aplica 

estrategias de creación 

propia para deducir y 

recordar las fórmulas de las 

funciones derivadas. 

 

 UNIDAD 6. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

OBJETIVOS  

 1. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 

funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Aplicaciones de 

la primera derivada 

 1. Hallar la 

ecuación de la recta 

tangente a una curva en 

 1.1. Dada una 

función, halla la ecuación 

de la recta tangente en 

CAA, 

CMCT, 



 

- Obtención de la 
tangente a una curva 
en uno de sus 
puntos. 

- Identificación de 
puntos o intervalos 
en los que la función 
es creciente 
(decreciente). 

- Obtención de 
máximos y mínimos 
relativos. 

Aplicaciones de 

la segunda derivada 

- Identificación de 
puntos o intervalos 
en los que la función 
es cóncava o 
convexa. 

- Obtención de puntos 
de inflexión. 

Optimización de 

funciones 

- Cálculo de los 
extremos de una 
función en un 
intervalo. 

- Optimización de 
funciones definidas 
mediante un 
enunciado. 

uno de sus puntos. uno de sus puntos. CCL 

 2. Conocer las 

propiedades que 

permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, 

máximos y mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., y 

saberlas aplicar en 

casos concretos. 

 2.1. Dada una 

función, sabe decidir si 

es creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, en un punto o en 

un intervalo, obtiene sus 

máximos y mínimos 

relativos y sus puntos de 

inflexión. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

 3. Dominar las 

estrategias necesarias 

para optimizar una 

función. 

3.1. Dada una 

función mediante su 

expresión analítica o 

mediante un enunciado, 

encuentra en qué casos 

presenta un máximo o un 

mínimo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   



 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Aplicar métodos 

científicos rigurosos para 

mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en 

distintos ámbitos (biológico, 

geológico, físico, químico, 

tecnológico, geográfico...). 

- Elabora hipótesis 

sobre la función después de un 

estudio analítico de la misma. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Describe con claridad 

las características de la 

función estudiada utilizando 

derivadas. 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Se apoya en los 

recursos digitales facilitados 

o buscados por él mismo para 

profundizar en las 

aplicaciones de la derivada al 

estudio de una función.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Apreciar la belleza de 

las expresiones artísticas y 

las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito 

cotidiano. 

- Aprecia y disfruta la 

estética que presenta la 

resolución de problemas, 

como una argumentación 

lógica y una exposición de 

manera ordenada. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 

la diversidad de opiniones e 

ideas. 

- Acepta de buen grado 

otras opiniones o ideas sobre 

los problemas que está 

realizando e integra sus 

aportaciones en su método de 

trabajo. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

Generar nuevas y 

divergentes posibilidades 

- Integra 

conocimientos previos en la 



 

emprendedor desde conocimientos previos 

de un tema. 

resolución de ejercicios. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Evaluar la 

consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

- Realiza 

autoevaluaciones adaptadas a 

su nivel de conocimientos de 

manera crítica y constructiva. 

 

 

 UNIDAD 7. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

 

OBJETIVOS  

 1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 

representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, 

racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales… 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Herramientas 

básicas para la 

construcción de curvas 

- Dominio de definición, 
simetrías, 
periodicidad. 

- Ramas infinitas: 
asíntotas y ramas 
parabólicas. 

 1. Conocer el 

papel que desempeñan 

las herramientas 

básicas del análisis 

(límites, derivadas...) en 

la representación de 

funciones y dominar la 

representación 

sistemática de 

 1.1. Representa 

funciones polinómicas. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

 1.2. Representa 

funciones racionales. 

 1.3. Representa 

funciones 

trigonométricas. 



 

- Puntos singulares, 
puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 

Representación 

de funciones 

- Representación de 
funciones 
polinómicas. 

- Representación de 
funciones racionales. 

- Representación de 
otros tipos de 
funciones. 

funciones polinómicas, 

racionales, con 

radicales, 

exponenciales, 

trigonométricas… 

 1.4. Representa 

funciones exponenciales. 

 1.5. Representa 

otros tipos de funciones. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Comprender e 

interpretar la información 

presentada en formato 

gráfico. 

- Describe con 

precisión las características 

de una función representada y 

aplica este conocimiento en el 

proceso inverso para su 

representación. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Utilizar el 

vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar 

textos escritos y orales. 

- Expresa con 

corrección lingüística y 

claridad cada paso realizado 

en el estudio de una función 

para su representación y 

describe el proceso con su 

propio lenguaje. 



 

Competencia digital 

Aplicar criterios 

éticos en el uso de las 

tecnologías. 

- Utiliza las 

correcciones de las 

autoevaluaciones y los 

ejercicios en formato digital 

para realizar una evaluación 

crítica de sus aprendizajes. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

- Aprecia la evolución 

de las matemáticas de 

representación de funciones y 

el impacto que ello ha tenido 

en el desarrollo de otras 

disciplinas. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Demuestra tener un 

hábito de trabajo, entrega 

sus tareas, realiza las 

actividades encomendadas, 

mostrando sentido de 

responsabilidad y no por 

obligación. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Dirimir la necesidad 

de ayuda en función de la 

dificultad de la tarea. 

- Identifica con 

antelación las necesidades de 

recursos y apoyos que va a 

necesitar para realizar los 

ejercicios propuestos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Dirimir la necesidad 

de ayuda en función de la 

dificultad de la tarea. 

- Solicita ayuda a sus 

compañeros y compañeras o al 

profesorado solo después de 

intentar resolver las 

dificultades por sí mismo, 

consultar el texto, buscar 

información… 



 

 

 

 UNIDAD 8. INICIACIÓN A LA INTEGRAL 

OBJETIVOS  

 1. Conocer las integrales en su doble vertiente, primitivas e integral definida. 

Relacionarlas mediante el teorema fundamental del cálculo y dominar sencillos procedimientos para 

la obtención de primitivas y para calcular áreas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
La integral 

definida. Significado 

 

Primitiva de una 

función 

- Cálculo de primitivas 
de funciones 
elementales. 

 

- Cálculo de primitivas 
de funciones 
compuestas. 

 

Teorema 

fundamental del 

cálculo 

 

Regla de 

 1. Conocer el 

concepto y la 

nomenclatura de las 

primitivas (integrales 

indefinidas) y dominar su 

obtención (para 

funciones elementales y 

algunas funciones 

compuestas). 

 1.1. Halla la 

primitiva (integral 

indefinida) de una 

función elemental. 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 1.2. Halla la 

primitiva de una función 

en la que deba realizar 

una sustitución sencilla. 

 2. Conocer el 

proceso de integración y 

su relación con el área 

bajo una curva. 

 2.1. Asocia una 

integral definida al área 

de un recinto sencillo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Conoce la 

regla de Barrow y la 

aplica al cálculo de las 

integrales definidas. 

 3. Dominar el 

cálculo de áreas 

 3.1. Halla el área 

del recinto limitado por 
CD, 



 

Barrow 

 

Área encerrada 

por una curva y el eje 

OX o por dos curvas. 

 

comprendidas entre dos 

curvas y el eje X en un 

intervalo. 

una curva y el eje Xen un 

intervalo. 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Halla el área 

comprendida entre dos 

curvas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

- Emplea la simbología 

matemática de la unidad con 

precisión, aplicando 

conocimientos previos y 

nuevos sobre el tema. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Explica los pasos 

realizados en la resolución de 

ejercicios de cálculo de 

integrales o resolución de 

problemas de áreas con 

precisión y coherencia. 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Utiliza los recursos 

digitales a su disposición para 

entrenar las estrategias de 

integración de funciones. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida el orden y la 

estética en la realización de 

los ejercicios (sitúa los 

símbolos de integración a la 

altura adecuada, escribe con 



 

claridad…). 

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 

la diversidad de opiniones e 

ideas. 

- Respeta y aprecia 

diversas maneras de abordar 

los ejercicios propuestos y 

comparte sus ideas. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo, superando las 

dificultades.  

- Persiste en el cálculo 

de integrales superando 

bloqueos y dificultades y no 

abandona el ejercicio sin 

intentar otros caminos para la 

resolución. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Desarrollar 

estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

- Elabora estrategias 

personales para la resolución 

de integrales y las expone 

razonadamente. 

 

 

 UNIDAD 9. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

OBJETIVOS  

 

 1. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular probabilidades. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    



 

Sucesos 

- Operaciones y 
propiedades. 

- Reconocimiento y 
obtención de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección 
de sucesos... 

- Propiedades de las 
operaciones con 
sucesos. Leyes de 
Morgan. 

Ley de los grandes 

números 

- Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de 
un suceso. 

- Frecuencia y 
probabilidad. Ley de los 
grandes números. 

- Propiedades de la 
probabilidad. 

- Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 

- Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo 
de probabilidades 
sencillas. 

- Reconocimiento de 
experiencias en las que 
no se puede aplicar la 
ley de Laplace. 

Probabilidad 

condicionada 

 1. Conocer y 

aplicar el lenguaje de 

los sucesos y la 

probabilidad asociada 

a ellos así como sus 

operaciones y 

propiedades. 

 1.1. Expresa 

mediante operaciones 

con sucesos un 

enunciado. CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 1.2. Aplica las 

leyes de la probabilidad 

para obtener la 

probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de 

otros. 

 2. Conocer los 

conceptos de 

probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidad 

total y probabilidad 

«a posteriori» y 

utilizarlos para 

calcular 

probabilidades. 

2.1. Aplica los 

conceptos de 

probabilidad 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para hallar 

relaciones teóricas 

entre ellos. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Calcula 

probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que pueden 

dar lugar a una tabla de 

contingencia. 

 2.3. Calcula 

probabilidades totales 

o «a posteriori» 

utilizando un diagrama 

en árbol o las fórmulas 

correspondientes. 



 

- Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 

- Cálculo de 
probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la 

probabilidad total 

- Cálculo de 
probabilidades totales. 

 

Fórmula de Bayes 

- Cálculo de 
probabilidades «a 
posteriori». 

Tablas de 

contingencia 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos 
y relaciones 
probabilísticos: tablas 
de contingencia. 

- Manejo e interpretación 
de las tablas de 
contingencia para 
plantear y resolver 
algunos tipos de 
problemas de 
probabilidad. 

Diagrama en árbol 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos 
y relaciones 
probabilísticos. 

- Utilización del diagrama 
en árbol para describir 
el proceso de resolución 
de problemas con 



 

experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades «a 
posteriori». 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre ciencia 

y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor y responder 

preguntas.  

- Define de manera 

crítica y argumentada su 

visión personal sobre el azar y 

el cálculo de probabilidades 

aplicado a contextos reales, 

pone ejemplos y da razones 

para apoyar sus argumentos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Reformula los 

enunciados de los problemas 

con sus propias palabras 

mostrando comprenderlos. 

Competencia digital 

Aplicar criterios 

éticos en el uso de las 

tecnologías. 

- Muestra tener 

criterio para el uso adecuado 

de las herramientas 

tecnológicas al servicio de la 

resolución de problemas de 

probabilidad. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

- Conoce los autores 

más relevantes en la historia 

del cálculo de probabilidades, 

sus aportaciones y 

motivaciones para trabajar 

esta disciplina. 



 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Evidenciar 

preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

- Muestra una actitud 

respetuosa ante los distintos 

ritmos de aprendizaje y 

trabajo que se dan en la clase. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Asumir riesgos en el 

desarrollo de las tareas o los 

proyectos. 

- Afronta los 

problemas de probabilidad 

como un reto asumiendo 

riesgos a la hora de inicar los 

procesos de resolución, 

utilizando estrategias 

divergentes o ideas propias. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Tomar conciencia de 

los procesos de aprendizaje. 

- Verbaliza sus logros y 

bloqueos en la resolución de 

ejercicios, problemas y en la 

comprensión de contenidos de 

probabilidad. 

 

 UNIDAD 10. MUESTRAS ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS  

1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas 

pueden obtenerse para la población. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    



 

Población y 

muestra 

- El papel de las 
muestras. 

- Por qué se recurre a 
las muestras: 
identificación, en 
cada caso, de los 
motivos por los que 
un estudio se analiza 
a partir de una 
muestra en vez de 
sobre la población al 
completo. 

Características 

relevantes de una 

muestra 

- Tamaño. 
Constatación del 
papel que juega el 
tamaño de la 
muestra. 

- Aleatoriedad. 
Distinción de 
muestras aleatorias 
de otras que no lo 
son. 

Muestreo. Tipos 

de muestreo aleatorio 

- Muestreo aleatorio 
simple. 

- Muestreo aleatorio 
sistemático. 

- Muestreo aleatorio 
estratificado. 

- Utilización de los 
números aleatorios 
para obtener al azar 
un número de entre 

 1. Conocer el 

papel de las muestras, 

sus características, el 

proceso del muestreo y 

algunos de los distintos 

modos de obtener 

muestras aleatorias 

(sorteo, sistemático, 

estratificado). 

 1.1. Identifica 

cuándo un colectivo es 

población o es muestra, 

razona por qué se debe 

recurrir a una muestra 

en una circunstancia 

concreta, comprende que 

una muestra ha de ser 

aleatoria y de un tamaño 

adecuado a las 

circunstancias de la 

experiencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 1.2. Describe, 

calculando los elementos 

básicos, el proceso para 

realizar un muestreo por 

sorteo, sistemático o 

estratificado. 



 

N. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre ciencia 

y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor y responder 

preguntas. 

- Utiliza de manera 

argumentada los 

conocimientos sobre 

muestras estadísticas para 

realizar críticas sobre 

procesos estadísticos reales. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Utiliza el leguaje con 

precisión y corrección 

lingüística para responder a 

los ejercicios propuestos. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de 

las nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria. 

- Busca y maneja 

recursos digitales por 

iniciativa propia que faciliten 

el proceso estadístico. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Percibe la 

importancia de la estadística 

en el contexto actual y las 

aportaciones a la ciencia en su 

evolución histórica. 



 

Competencias 

sociales y cívicas 

Conocer las 

actividades humanas, 

adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir 

de distintas fuentes, e 

identificar las implicaciones 

que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

- Aplica los 

conocimientos estadísticos a 

la comprensión y análisis de 

los procesos de participación 

democrática. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Generar nuevas y 

divergentes posibilidades 

desde conocimientos previos 

de un tema. 

- Realiza aportaciones 

sobre los ejercicios y 

contenidos de manera original 

y con propuestas creativas. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Tomar conciencia de 

los procesos de aprendizaje. 

- Se muestra 

consciente de sus 

conocimientos adquiridos y de 

los no adquiridos. 

 

 UNIDAD 11. INFERENCIA ESTADÍSTICAS ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

OBJETIVOS  

 1. Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de las 

medias muestrales, realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media de una población a 

partir de una muestra. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    



 

Distribución 

normal 

- Manejo diestro de la 
distribución normal. 

- Obtención de intervalos 
característicos. 

Teorema central 

del límite 

- Comportamiento de las 
medias de las 
muestras de tamaño n: 
teorema central del 
límite. 

- Aplicación del teorema 
central del límite para 
la obtención de 
intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 

Estadística 

inferencial 

- Estimación puntual y 
estimación por 
intervalo. 

• Intervalo de 

confianza. 

• Nivel de 

confianza. 

- Descripción de cómo 
influye el tamaño de la 
muestra en una 
estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

 1. Conocer las 

características de la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y 

utilizarla para 

calcular 

probabilidades con 

ayuda de las tablas. 

 1.1. Calcula 

probabilidades en una 

distribución N( , ). 
CAA, 

CCL, 

CMTC 

 1.2. Obtiene el 

intervalo característico 

( k) correspondiente a 

una cierta probabilidad. 

 2. Conocer y 

aplicar el teorema 

central del límite 

para describir el 

comportamiento de 

las medias de las 

muestras de un 

cierto tamaño 

extraídas de una 

población de 

características 

conocidas. 

 2.1. Describe la 

distribución de las 

medias muestrales 

correspondientes a una 

población conocida (con 

n 30 o bien con la 

población normal), y 

calcula probabilidades 

relativas a ellas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

2.2. Halla el 

intervalo característico 

correspondiente a las 

medias de cierto tamaño 

extraídas de una cierta 

población y 

correspondiente a una 

probabilidad. 

 3. Conocer, 

comprender y aplicar 

la relación que existe 

entre el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error 

 3.1. Construye un 

intervalo de confianza 

para la media conociendo 

la media muestral, el 

tamaño de la muestra y el 

nivel de confianza. 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 



 

Intervalo de 

confianza para la media 

- Obtención de intervalos 
de confianza para la 
media. 

Relación entre el 

tamaño de la muestra, el 

nivel de confianza y la cota 

de error 

- Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia con 
ciertas condiciones de 
error y de nivel de 
confianza. 

máximo admisible en 

la construcción de 

intervalos de 

confianza para la 

media. 

 3.2. Calcula el 

tamaño de la muestra o el 

nivel de confianza cuando 

se conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Reconocer la 

importancia de la ciencia en 

nuestra vida cotidiana. 

- Analiza procesos 

estadísticos de actualidad con 

argumentos matemáticos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Utilizar el 

vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar 

textos escritos y orales. 

- Describe por escrito 

con claridad y corrección los 

pasos a realizar en un 

ejercicio. 



 

Competencia digital 

Comprender los 

mensajes que vienen de los 

medios de comunicación. 

- Realiza un comentario 

crítico de las noticias de los 

medios de comunicación con 

contenido estadístico, pone 

ejemplos de actualidad y 

aplica los contenidos 

trabajados en contextos 

diversos. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

- Aprecia el valor del 

rigor matemático en la 

comprensión del mundo actual. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Elabora opiniones y 

criterios propios en relación a 

la estadísitica y su uso en 

contextos actuales. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Optimizar el uso de 

recursos materiales y 

personales para la 

consecución de objetivos. 

- Emplea 

conocimientos y recursos 

adaptados a su nivel de 

conocimientos para resolver 

los ejercicios y problemas 

propuestos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Evaluar la 

consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

- Autoevalúa con 

sentido crítico y constructivo 

sus procesos de aprendizaje. 

 

 UNIDAD 12. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN 

 

 

OBJETIVOS  



 

 1.Tomando como base la distribución binomial y su aproximación a la curva normal, deducir la 

distribución de proporciones muestrales y, a partir de ella, inferir una proporción (o una 

probabilidad) en una población a partir de una muestra. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Distribución 

binomial 

- Aproximación a la 
normal. 

- Cálculo de 
probabilidades en 
una distribución 
binomial mediante 
su aproximación a la 
normal 
correspondiente. 

Distribución de 

proporciones 

muestrales 

- Obtención de 
intervalos 
característicos para 
las proporciones 
muestrales. 

Intervalo de 

confianza para una 

proporción  

(o una probabilidad) 

- Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
proporción. 

 1. Conocer las 

características de  

la distribución binomial 

B (n, p), la obtención de 

los parámetros ,  y su 

similitud  

con una normal 

 cuando n · 

p 5. 

 1.1. Dada una 

distribución binomial, 

reconoce la posibilidad de 

aproximarla por una 

normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir 

de ella. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CMCT 

 2. Conocer, 

comprender y aplicar 

las características de la 

distribución de las 

proporciones 

muestrales y calcular 

probabilidades relativas 

a ellas. 

 2.1. Describe la 

distribución de las 

proporciones muestrales 

correspondiente a una 

población conocida y 

calcula probabilidades 

relativas a ella. 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

 2.2. Para una 

cierta probabilidad, halla 

el intervalo 

característico 

correspondiente de las 

proporciones en 

muestras de un cierto 

tamaño. 

( ),N np npq



 

- Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una 
inferencia sobre una 
proporción con 
ciertas condiciones 
de error máximo 
admisible y de nivel 
de confianza. 

 3. Conocer, 

comprender y aplicar la 

relación que existe 

entre el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error 

máximo admisible en la 

construcción de 

intervalos de confianza 

para proporciones y 

probabilidades. 

 3.1. Construye un 

intervalo de confianza 

para la proporción (o la 

probabilidad) conociendo 

una proporción muestral, 

el tamaño de la muestra y 

el nivel de confianza. 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CMCT 

 3.2. Calcula el 

tamaño de la muestra o el 

nivel de confianza cuando 

se conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Organizar la 

información utilizando 

procedimientos 

matemáticos. 

- Crea tablas a partir 

de datos e interpreta 

correctamente las dadas. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Expresa con un 

discurso fluido y correcto 

desde el punto de vista 

lingüístico el análisis de la 

solución de los problemas y su 

interpretación. 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Profundiza en los 

contenidos del tema a partir 

de las herramienta digitales 

propuestas. 



 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida la realización 

de gráficos o tablas con 

sentido de orden y estética. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Desarrolla el sentido 

crítico a la hora de elaborar 

una opinión a partir del 

conocimiento matemático de 

procesos. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Encontrar 

posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 

- Vincula los 

aprendizajes a situaciones 

personales y encuentra 

oportunidades para aplicarlos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Aplicar estrategias 

para la mejora del 

pensamiento creativo, 

crítico, emocional, 

interdependiente… 

- Encuentra relación 

entre los contenidos 

trabajados y otros ámbitos. 

  



 

7. OTRAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL 

DEPARTAMENTO. 

 

7.1. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 

La optativa de Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 

recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han 

conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran básicos 

en la construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. 

Constituye, pues, una ayuda que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al 

alumnado en el ritmo de trabajo de dicha área, con el fin de que, al terminar elcuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen. 

Este objetivo se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y 

destrezas que debe permitir al alumnado el desarrollo de las capacidades básicas. No se trata de 

plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios área de 

Matemáticas, aquéllos que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter 

compensador de la optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades de los alumnos. 

Es la intención del Departamento que sea el mismo profesor/a quién imparta la materia de 

matemáticas y la de refuerzo de matemáticas en cada curso, de esa manera se tendrá un 

conocimiento más profundo de las necesidades y carencias de cada alumno y se podrá diseñar una 

estrategia mejor para cubrirlas. 

 

7.1.1.  OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden que el alumno/a haya alcanzado con esta 

asignatura al término del curso escolar son: 

• Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 



 

• Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas con método detrabajo 

individual y colectivo. 

• Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos yen 

situaciones de la realidad cotidiana. 

• Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas,utilizando 

fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

• Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo yla 

superación de las dificultades personales y académicas. 

 

7.1.2. CONTENIDOS 

Esta materia no pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la profundización 

en aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el acceso alcurrículo del área. Una 

secuenciación en espiral permite trabajar reiteradamente losmismos contenidos, empezando con 

procedimientos sencillos, retomándolos después deun tiempo para completarlos con nuevas 

referencias, hasta conseguir el aprendizajerequerido. En todo caso, dado que los contenidos inciden 

fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades, debe ser cada profesor quien planifique su 

trabajo con unnivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto de las 

necesidadeseducativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable que debe tener 

estamateria. 

Los objetivos que se han propuesto se pueden trabajar desde la totalidad delcurriculum de 

matemáticas, por esto los contenidos trabajados en cada momento serán los mismos que se estén 

trabajando en la materia de, haciendo incidencia enlos más básicos y fundamentales de manera que 

se cubran y que faciliten al alumno elacceso al resto de contenidos de matemáticas. 

 

7.1.3. METODOLOGÍA 

Los contenidos correspondientes a la resolución de problemas se incorporan concarácter 

transversal, a través de todos los contenidos de la materia de matemáticas, deforma que en cada 

uno de los módulos, se desarrollen estrategias de análisis ypensamiento lógico, con distinto tipo de 

razonamiento. 

Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir capacidades es 



 

imprescindible proponer problemas en todos los núcleos contenidos, conla consecuente aplicación de 

las fases de resolución: comprensión, planificación, ejecución y evaluación. Se debe sistematizar la 

reflexión y comprobación tanto delproceso seguido como de los resultados obtenidos, analizando los 

errores cometidos y estableciendo mecanismos de corrección y considerando la posibilidad de 

aplicación a situaciones similares.La intervención debe ser muy dirigida en los primeros momentos 

hasta que elalumno incorpore esta forma de proceder, siendo la discusión y el trabajo oral 

elementosdidácticos relevantes, tanto en la descripción e interpretación verbal del problema 

comoen la reflexión sobre las soluciones obtenidas en su resolución. Con posterioridad la labordel 

profesor se puede centrar en ayudar en las fases o momentos en los que surjan lasdificultades. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el profesor, mediante diversos procedimientos, 

detectará las demandas específicas de cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la horade 

seleccionar y organizar los contenidos básicos como a la hora de proponer las actividades para que 

respondan realmente a esas demandas. Al respecto se sugieren lassiguientes: 

• Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel decada 

alumno. Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simplescomo para que los alumnos 

puedan tener garantías de éxito, pero losuficientemente complejas como para que puedan suscitar 

un mayor interés. 

• Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del 

componente mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental. 

• Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendode una 

visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan serasimiladas y extrapoladas a 

cualquier contexto educativo. 

• Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No setrata de 

repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y enlas que los alumnos 

encuentran problemas para su resolución. La materia tiene supropia identidad, no se concibe como 

una prolongación del área. 

• Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, manifestando 

abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cualrepercute en el aumento de la 

autoestima del alumno. 

 

  



 

7.2. AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA I (1º BACHILLERATO) 

 

7.2.1. MARCO LEGAL 

El DECRETO 110/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN 

Y EL CURRICULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA en su 

capítulo IV sobre acceso y organización del Bachillerato-Artículo 12-Apartado 5 b) establece: 

“En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que realicen los 

centros docenes de acuerdo con lo que establezca la Orden de la Consejería competente en materia 

de educación, el alumnado cursará las materias relacionadas a continuación eligiendo una de las tres 

opciones: 

a) Dos materias especificas de entre las siguientes:…………………………….. 

b) Una materia específica de las enumeradas en el subapartado a) y una materia más del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales (EN NUESTRO CASO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS I) o 

específicas, u otras materias a determinar en función de la regulación y de la 

programación de la oferta educativa que establezca por orden la consejería competente 

en materia de educación.  

Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, materias 

de diseño propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la 

autonomía personal,……………………………..” 

Este Decreto, como hemos dicho, establece la ordenación del currículo correspondiente al 

Bachillerato de Andalucía de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En él se indican elementos a tener en cuenta a la hora 

de programar la asignatura. 

 

 El currículo del Bachillerato toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 

competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 



 

Obligatoria y el Bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 

parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su 

pleno desarrollo personal, social y profesional. 

 

Así pues, en el desarrollo de la materia se incluirán referencias explícitas acerca de su 

contribución a aquellas competencias clave a las que se orienta en mayor medida, cómo se pretende 

asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la selección de 

los contenidos, y cómo los criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el 

progresivo grado de su adquisición. 

 

Competencias clave. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 1105/2015, de 26 de 

diciembre, en el Bachillerato se entiende por competencias clave aquellas que deben ser 

desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la 

ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de 

manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

2.  El currículo del Bachillerato deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las siguientes competencias clave: 

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. 

 

Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato, el currículo 

incluirá de manera transversal los elementos recogidos en el citado Decreto en su Artículo 6. 



 

 

Orientaciones metodológicas 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

- Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

- Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

- Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 



 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

Evaluación 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada 

según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los 

alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad. 

- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería 

competente en materia de educación. 

- En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 

académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. 

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenida. 

 



 

7.2.2. INTRODUCCIÓN 

La probabilidad y la estadística son componentes muy importantes en nuestra cultura y en 

muchas de nuestras ciencias específicas. Deberían constituir una parte importante del bagaje 

cultural básico del ciudadano de nuestra sociedad. Es este un punto en el que todos los sistemas 

educativos parecen concordar.  

La Estadística juega un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia siendo uno de los 

pilares del método científico en la fase del análisis de datos. La variada naturaleza de las cuestiones 

a investigar en las Ciencias de la Salud y en las Ciencias Sociales hace que la aplicación del método 

científico y las técnicas estadísticas resulten imprescindibles en distintas áreas de conocimiento. 

Profesionales de muy distintos ámbitos de trabajo manejan habitualmente gran cantidad de datos 

(resultados de ensayos, mediciones, informes, etc.) que requieren un tratamiento adecuado para que 

realmente resulten informativos y de utilidad. En este escenario, los métodos estadísticos permiten 

resumir, analizar y evaluar esta información que los profesionales manejan facilitando y apoyando 

científicamente la toma de decisiones. 

El objeto de esta asignatura es, por un lado, proporcionar los conocimientos y capacidades 

básicas en lo referente al método estadístico que el alumno, como futuro profesional en distintos 

ámbitos, debe poseer y, por otro, dar a conocer las posibilidades que ofrecen los programas 

informáticos, como la hoja de cálculo, en su aplicación a la estadística.  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior. Esta asignatura debe ayudar al desarrollo de estas 

capacidades enunciadas en los objetivos generales del Bachillerato, contribuyendo al acceso a 

conocimientos científicos, al uso de avances tecnológicos, a la comprensión de los elementos y 

procedimientos fundamentales de la investigación y al desarrollo del método científico. La materia 

ayudará a usar la estadística como una potente herramienta de trabajo necesaria en sus estudios y 

quehaceres venideros, puesto que aparece incluida en la mayoría de los currículos de los estudios 

universitarios y de formación profesional superior. Esta materia intenta que el alumnado de 

Bachillerato refuerce y amplíe los conocimientos de estadística y utilice las TIC, preparándolo para 

estudios posteriores. 

El objetivo de la materia es que el alumnado llegue a emplear de forma cotidiana la estadística 

en sus trabajos e investigaciones científicas, tanto en los referidos a esta materia, como a los de 

otras de la etapa; y que tenga una visión crítica para analizar e interpretar la información estadística 

aparecida en los medios de comunicación, informes, textos científicos, etc. 



 

La estadística es inseparable de sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en la 

resolución de problemas externos a la propia estadística. Para tener un conocimiento básico de la 

estadística es muy importante percibir globalmente todo el proceso, que conlleve desde las primeras 

decisiones acerca del tema objeto de estudio, la forma en que se va a llevar a cabo la recogida de 

información, la propia recogida de la misma, el vaciado de los cuestionarios o la tabulación de los 

datos recogidos, hasta el informe final en que se hace una interpretación general de los datos 

recogidos y se extraen las oportunas conclusiones.  

Por tanto, en esta materia se trabajará con situaciones y datos reales, presentando de 

manera integrada a lo largo del curso las diferentes técnicas estadísticas (organización, recogida 

de datos, estadística descriptiva, ….)  

 

7.2.3. OBJETIVOS GENERALES 

1. Abordar proyectos de investigación relacionados con la modalidad correspondiente mediante 

el trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos 

coherentes con el fin perseguido. 

2. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y destrezas tales o 

manipulación de forma segura, ordenada y responsable de los materiales, recursos, objetos, 

productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando las medidasbásicas 

de seguridad para la prevención de riesgos. 

3. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de equipo, 

y valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la vida 

colectiva. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como 

instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

5. Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva, análisis crítico y síntesis, dotando 

alalumnado de la capacidad para comunicar ideas expresándose correctamente tanto de 

forma escrita como oral. 

6. Desarrollar la capacidad para expresarse con corrección de forma verbal y escrita, e 

incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de 

términos, notaciones y representaciones matemáticas. 

7. Iniciación en la capacidad de argumentación y fortalecer la habilidad de aprendizaje 

autónomo y de trabajo en equipo. 

8. Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar información, 

facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos, servir como 

herramienta en la resolución de problemas y soporte para la comunicación y exposición de 

resultados y conclusiones. 



 

9. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación, tales como la visión 

crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo 

cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 

intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

10. Utilizar el conocimiento para interpretar, comprender y valorar la relación entre las distintas 

áreas del saber. Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de la ciencia como un 

proceso cambiante y dinámico, al que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo 

de la historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a 

la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

11. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas deequipo, 

en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante. 

 

7.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Emplear la estadística como herramienta básica necesaria en las investigaciones y en 

lostrabajos científicos y socioeconómicos propuestos, para dotarlos de mayor consistencia. 

2. Adquirir los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y ser capaz de interpretarlos 

encada situación concreta resumiendo la información contenida en un conjunto de datos a través de 

tablas, gráficos y cálculo de distintos indicadores estadísticos. 

3. Aplicar los conocimientos estadísticos en el desarrollo de actividades o proyectos 

sobrefenómenos cotidianos o científicos propuestos, que permitan la contextualización y el 

análisisdel problema, la formulación de hipótesis de trabajo, la extracción de conclusiones y la 

tomade decisiones. 

4. Emplear las tecnologías de la información y de la comunicación para facilitar el 

trabajoestadístico (obtención de información, tratamiento informático, calculadoras gráficas…) y 

elaborar presentaciones, cálculos e informes. 

5. Valorar el ahorro de tiempo y esfuerzo que ofrecen las técnicas estadísticas en los 

estudios científicos, técnicos y socioeconómicos. 

6. Asimilar y utilizar con soltura el vocabulario específico de la materia, y comprendertextos 

científicos, informes, divulgación de experiencias, mensajes en los medios de comunicación, etc., en 

los que se haga uso de la estadística estudiada en la materia y al mismo tiempo usar dicho lenguaje 

para expresarse de manera oral, escrita o grafica. 

7. Adquirir conocimientos básicos y generales sobre lo que es el azar y la probabilidad asícomo 

sobre los principales modelos matemáticos para formalizar situaciones de incertidumbre. 



 

9. Manejar la hoja de cálculo y ver su aplicación a la estadística para el tratamiento de datos, 

aplicación del procedimiento adecuado e interpretación de los resultados obtenidos. 

10. Analizar, proponer y discutir modelos estadísticos para explicar distintos fenómenos. 

11. Poseer un criterio correcto para elegir la técnica estadística más adecuada a cada 

situación, dependiendo del objetivo del estudio y de los datos con que se trabaja. 

12. Extraer conclusiones estadísticas en función de los resultados obtenidos en un estudio 

así como evaluar la significación de dichas conclusiones. 

13. Diseñar y llevar a cabo experimentos apropiados que permitan realizar estudios 

paraestablecer comparaciones entre distintos grupos. 

14. Analizar e interpretar de manera crítica informaciones estadísticas aparecidas en los 

medios de comunicación y en trabajos propios o elaborados por otras personas. 

15. Apreciar el uso de las técnicas y procedimientos del método científico, valorando la 

precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas, la apertura a nuevas ideas y la visión 

crítica. 

16. Conocer y manejar las bases de la metodología de la investigación científica. 

17. Desarrollar estrategias que permitan llevar a cabo una investigación científica, mostrando 

un espíritu crítico. 

18. Valorar actitudes asociadas al trabajo matemático como el análisis crítico de las 

afirmaciones, el cuestionamiento de las ideas intuitivas, la necesidad de verificación, la búsqueda de 

una medida de la incertidumbre o la precisión en el uso del lenguaje estadístico. 

 

7.2.5. OBJETIVO FINAL 

Elaborar un proyecto de investigación estadística, en grupos pequeños, en todas sus fases: 

planificación y concreción de los objetivos, correcta recogida de datos (trabajo de campo), su 

análisis y tratamiento. Estudiar varias variables de una población y realizar el estudio estadístico 

unidimensional de cada una así como la relación entre varias de ellas para extraer conclusiones de 

influencias de unas sobre otras. 

 

 



 

7.2.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A través de la asignatura, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias decomunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que 

permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias 

clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje 

a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la 

comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen 

favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará 

estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar 

soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la 

materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 

representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 

datos, etc., es un recurso útil en el campo de la estadística y que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica. 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura 

en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar 

con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la 

creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una 

asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos 

durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso. 



 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 

como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye 

a la adquisición de las competenciassociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una 

parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la 

tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance 

científico y tecnológico. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 

científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación 

de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta 

la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La aportación de la estadística puede fomentar la conciencia y expresión cultural de las 

sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 

de sus propias obras 

 

7.2.7. OBJETIVOS/CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS TRATADAS EN CURSOS ANTERIORES 

AMPLIADAS 

 

Unidad 1: VARIABLES ESTADÍSTICAS UNIDIMENSIONALES 

 



 

OBJETIVOS 

 

- Conocer los conceptos básicos de la Estadística. 

- Distinguir variables estadísticas discretas y continuas. 

- Organizar los datos en una tabla de frecuencias. 

- Realizar gráficos estadísticos. 

- Calcular e interpretar las medidas de centralización, posición y dispersión. 

- Reconocer un diagrama Box-Whisker. 

- Manejar la hoja de cálculo para representaciones gráficas y cálculo de parámetros. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTANDARES DE APRENDIZAJE/CC 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C C 

Población. Muestra. 

Individuo. Caracteres y 

modalidades 

 

-Variables estadísticas: 

Discretas y Continuas 

 

-Organización de los 

datos: tablas estadísticas 

de frecuencias. 

 

-Gráficos estadísticos. 

 

 

1. Saber organizar los 

datos en una tabla de 

frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Dados los datos de una variable 

discreta, confeccionar una tabla de 

frecuencias y porcentajes. 

 

1.2 Dados los datos, organizarlos 

mediante intervalo y construir la tabla 

de frecuencias. 

 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C C 

-Medidas de 

centralización: Mediana, 

moda, media aritmética y 

otras medias.  

 

-Medidas de posición: 

cuartiles, deciles y 

percentiles.  

 

-Medidas de dispersión: 

rango, desviación absoluta 

media, varianza y 

desviación típica, 

coeficiente de variación.  

 

-Diagrama Box-Whisker  

 

-Medidas de forma y de 

apuntamiento. 

 

- Desigualdad de 

Thebichef . Tipificación 

de la variable. 

 

 

 

2. Saber realizar gráficos 

estadísticos más 

adecuados a cada tipo de 

variable 

 

2.1 Dada una serie de datos de una 

variable discreta, realizar un diagrama 

de barras, un polígono de frecuencias y 

un diagrama de sectores. 

 

2.2 Dados los datos de una variable 

continua, realizar el histograma de 

frecuencias. 

CMCT 

CD 

CSYC 

CEC 

3. Saber calcular e 

interpretar 

correctamente las 

medidas de 

centralización, posición y 

dispersión más usuales 

 

3.1 Dados los datos de una variable 

discreta, calcular, las medidas de 

centralización (media aritmética), de 

posición (mediana, cuartiles y algún 

percentil) y de dispersión (desviación 

típica y desviación media) 

 

3.2 Dados los datos de una variable 

continua, agrupados por intervalos, 

calcular, las medidas de centralización 

(media aritmética), de posición (mediana, 

cuartiles y algún percentil) y de 

dispersión (desviación típica y desviación 

media) 

CMCT 

CCL 

CAA 

CEC 

4. Calcular el coeficiente 

de variación 

4.1 Dados los datos de dos variables 

estadísticas discretas. Interpretar los 

coeficientes de variación obtenidos. 

CMCT 

CCL 

5. Manejar la hoja de 

cálculo para realizar 

tablas y gráficas y usar 

sus funciones para el 

cálculo de parámetros 

 

5.1 Dados los datos de una variable 

discreta, realizar una tabla de 

frecuencias usando la hoja de cálculo. 

 

5.2 Dados los datos de una variable 

discreta, representar gráficamente 

usando la inserción de gráficos de la 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 



 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C C 

hoja de cálculo, haciendo un comentario 

sobre los gráficos obtenidos. 

 

5.3 Determinar el valor de la media, 

desviación típica, cuartiles, percentiles y 

coeficiente de asimetría y apuntamiento 

de una serie de datos usando 

directamente las funciones de la hoja de 

cálculo. 

 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS DE REPASO-AMPLIACIÓN 

 

Unidad 2: VARIABLES ESTADÍSTICAS BIDIMENSIONALES 

 

OBJETIVOS 

 

-Reconocer las tablas de frecuencias de datos apareados y de doble entrada. 

-Obtener distribuciones y frecuencias marginales. 

-Calcular e interpretar la covarianza.  

-Realizar representaciones gráficas: Diagrama de dispersión. 

-Calcular rectas de regresión y correlación lineal.  

-Obtener distribuciones condicionadas.  

-Distinguir entre dependencia e independencia estadística. 

-Manejar la hoja de cálculo para representaciones bidimensionales y cálculo de coeficiente 

de correlación y rectas de regresión. 

 



 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTANDARES DE APRENDIZAJE/CC 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

-Tablas de frecuencias de 

datos apareados y de doble 

entrada. 

 

-Distribuciones marginales y 

condicionadas.  

 

-Covarianza.  

 

-Dependencia e independencia 

estadística. 

 

-Representaciones gráficas: 

Diagrama de dispersión y de 

barras 

 

-Correlación lineal. Coeficiente 

de correlación de Pearson. 

Varianza residual y explicada 

por la regresión.  

Coeficiente de determinación. 

 

-Regresión lineal: rectas de 

regresión. Bondad del ajuste y 

valoración de las previsiones. 

Comparación de rectas de 

regresión. 

 

Recta de Tukey 

 

Extensión del modelo lineal: 

dependencia exponencial y 

1. Saber obtener 

distribuciones y 

frecuencias marginales a 

partir de tablas de doble 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conociendo los datos, 

presentados en una tabla de doble 

entrada, obtener las distribuciones 

marginales y determinar la media y 

desviación típica. 
 

 

 

CMCT 

 

2.Saber calcular e 

interpretar la covarianza.  

 

2.1 Calcular la covarianza a partir de una 

pareja de datos o de una tabla de doble 

entrada, interpretando el resultado. 

 

CMCT 

CCL 

CEC 

CAA 

CD 

 

3.Saber calcular rectas de 

regresión 

3.1Hallar la ecuación de las rectas de 

regresión de Y sobre X y de X sobre Y. 

y realizar una predicción conociendo el 

valor de X o Y. 

 

3.2. Obtener la recta de regresión a 

través de las parejas de datos 

introducidos en una hoja de cálculo, una 

vez realizada la representación en un 

diagrama de dispersión o de barras. 

CMCT 

CD 

 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

potencial. 

 

 

4.Saber calcular e 

interpretar el coeficiente 

de correlación lineal 

4.1 Determinar el coeficiente de 

correlación lineal a partir de una tabla 

de doble entrada o con parejas de datos 

e interpretar el resultado. 

 

4.2 A partir de la parejas de datos 

introducidos en la hoja de cálculo, usar 

la función necesaria para determinar el 

coeficiente de correlación. 

 

4.3 Dada la representación en un 

diagrama de dispersión de varias 

distribuciones bidimensionales y varios 

valores del coeficiente de correlación, 

asociar cada gráfico con el valor 

correspondiente. 

CMCT 

CCL 

CD 

CAA 

CEC 

5. Saber obtener 

distribuciones 

condicionadas y analizar si 

hay dependencia o 

independencia entre las 

variables. 

5.1 Determinar las distribuciones 

condicionadas a partir de una tabla de 

doble entrada dada y a partir de las 

frecuencias relativas correspondientes, 

decidir si hay o no independencia. 

CMCT 

CAA 

 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS DE AMPLIACIÓN 

 

Unidad 3: TÉCNICAS DE RECUENTO. 

 

OBJETIVOS 

 

- Conocer técnicas de recuento mediante métodos sistemáticos o mediante el uso de la 

combinatoria. 

 



 

- Diferenciar las variaciones, las permutaciones y las combinaciones, y calcular el número de 

variaciones, permutaciones o combinaciones. 

 

- Utilizar las técnicas de recuento en el planteamiento y resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTANDARES DE APRENDIZAJE/CC 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

-Principios para 

contar 

 

-Variaciones: 

ordinarias y con 

repetición. 

 

-Permutaciones: 

ordinarias. 

 

-Combinaciones: 

ordinarias. 

 

-Números 

combinatorios. 

1. Plantear y resolver problemas de 

recuento que requieran el uso de 

técnicas o de métodos sistemáticos. 

 

1.1 Resolver un problema de recuento 

usando diagramas o esquemas. 
CMCT 

CAA 

2. Plantear y resolver problemas de 

recuento que requieran el uso de 

técnicas de combinatoria. 

2.1 Resolver un problema de recuento 

con técnicas combinatorias, con o sin 

repetición. 

 

2.2 Redactar el enunciado de un 

problema en el que haya de utilizar 

alguna de las técnicas combinatorias que 

se digan. 

CMCT 

CD 

 

 

Unidad 4: PROBABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

- Conocer los conceptos básicos de la probabilidad, el álgebra de sucesos y las reglas básicas 



 

para asignar probabilidades. 

- Distinguir sucesos equiprobables y aplicar la Regla de LAPLACE.  

- Calcular probabilidades condicionadas.  

- Determinar probabilidades de sucesos en experimentos compuestos y discernir entre 

sucesos dependientes e independientes. 

- Resolver problemas de probabilidad compuesta, usando diagramas de árbol cuando convenga. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTANDARES DE APRENDIZAJE/CC 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

 

Comportamiento del azar. 

Ley de los grandes 

números. 

 

Distintos tipos de 

sucesos. 

 

Operaciones y relación 

entre sucesos. 

 

Asignación de 

probabilidades a los 

sucesos. Propiedades de la 

probabilidad. 

 

Sucesos elementales 

equiprobables. Regla de 

Laplace. 

 

 

Probabilidad condicionada. 

1.Describir el espacio 

muestral y operar con los 

sucesos 

 

1.1 A partir de un enunciado, construir 

el espacio muestral. 

 

1.2 A partir de un enunciado describir 

los sucesos indicados, usando las 

operaciones con sucesos si es 

necesario. 

CMCT 

CAA 

2. Saber aplicar la Regla 

de Laplace para calcular 

probabilidades de sucesos 

equiprobables.  

 

2.1 Calcular la probabilidad de sucesos 

mediante la regla de Laplace, una vez 

descritos el espacio muestral y el 

suceso en cuestión. 

 

2.2 Calcular la probabilidad mediante la 

regla de Laplace, usando la 

combinatoria para contar los elementos 

del espacio muestral y del suceso en 

cuestión. 

CMCT 

CAA 

 

 

3.Calcular probabilidades 

condicionadas.  

 

3.1 Calcular probabilidades 

condicionadas, usando directamente 

tablas de contingencia. 

 

3.2 Calcular probabilidades 

condicionadas, usando la definición. 

 

CMCT 

CAA 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

Experiencias 

independientes y 

dependientes. Descripción 

mediante diagramas de 

árbol. 

 

-Probabilidad compuesta.  

 

-Probabilidad total.  

 

-Fórmula de Bayes. 

 

3.3 Calcular probabilidades de la unión 

de sucesos y del suceso contrario 

condicionadas a otro suceso. 

4.Analizar la dependencia 

e independencia de 

sucesos a través de la 

probabilidad condicionada 

4.1 Decidir si dos sucesos son 

independientes. 

 

4.2. Dados dos sucesos, decidir si son 

independientes y si pueden ser 

incompatibles. 

CAA 

CMCT 

5.Saber calcular 

probabilidades en 

experimentos compuestos. 

 

 

5.1 Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento compuesto, 

usando el espacio muestral compuesto 

de forma global. 

 

5.2 Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento compuesto 

de dos experimentos independientes 

usando la definición de probabilidad 

compuesta en casos sencillos. 

 

5.3 Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento compuesto 

de dos experimentos dependientes 

usando la definición de probabilidad 

compuesta. 

 

CMCT 

CAA 

 

6. Saber calcular la 

probabilidad total y la 

probabilidad a posteriori 

usando el teorema de 

Bayes 

6.1 Calcular la probabilidad de sucesos 

que dependan de la realización de 

otros, pero no se condicione a ninguno 

de ellos, usando la fórmula de la 

probabilidad total en casos sencillos. 

 

CAA 

CMCT 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACION 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C C 

6.2 Calcular la probabilidad de sucesos 

que dependan de la realización de 

otros, pero no se condicione a ninguno 

de ellos, usando un diagrama de árbol 

en casos sencillos. 

6.3 Calcular la probabilidad de que un 

suceso posterior haya ocurrido 

condicionada a que ya ha ocurrido otro 

suceso anterior, usando la fórmula de 

Bayes en casos sencillos. 

 

7.2.8. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El calendario aproximado de desarrollo de la programación se ajustará al esquema recogido 

en la siguiente tabla: 

BLOQUE  APARTADO   
Nº 

SESIONES 

I: Unidades 

Didácticas 

1. Variables estadísticas unidimensionales 8 

2.Variables estadísticas bidimensional 

 

 

12.  

13.  

14.  

15.  

16. bidimensionales 

10 

3. Técnicas de recuento. Combinatoria  

 

4 

4. Cálculo de probabilidades 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: Fase 1 del 

Proyecto 

1. Criterios y normas de elaboración del proyecto de 

investigación 

1 

2. Elección del estudio a realizar 1 

3. Planificación y realización de la Fase 1 del proyecto 8 

III: Fase 2 del 

Proyecto 

1. Discusión y elaboración del documento final  10 

2. Realización de presentaciones digitales de los 

proyectos de investigación 
8 

3. Exposiciones públicas de los proyectos 4 



 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 1 

Modificación y revisión de proyectos que no obtengan calificación positiva 

en convocatoria ordinaria 
4 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 1 

 

 

7.2.9. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 

contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 

distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 

cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas 

que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y 

problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados 

en la unidad. 

- Calculadora. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para 

ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Apuntes facilitados por el profesor y Documentación bibliográfica sobre Estadística. 

Recursos digitales 

- Ordenadores portátiles con uno o dos equipos por alumno.  

- Conexión a internet. 

- Programa Geogebra. 

- Actividades interactivas en internet. 

- Programas de Matemáticas como DERIVE. 

- Libros digitales como RAEEP. 

- Específicos de esta materia como: SimStat, WinIDAMS. BioStat, StadiS, InfoStat 

- Vídeos de Youtube y otros. 

- Presentación de diapositivas con programas como POWER POINT Y PREZI. 

-  Herramientas de software de uso común (versiones con licencia de uso facilitadas por la 

Consejería de Educación a través del portal Educastur): Procesador de textos Microsoft 

Word, Editor de presentaciones Microsoft Power Point, Hoja de cálculo Microsoft Ex-

cel. Diseño de animaciones Macromedia Flash. Edición de imágenes Macromedia Fire-

works. 

- Herramientas de software específicas con licencia libre: GEOGEBRA, STATDISK y R 



 

- Conjuntos de datos libres de diversas fuentes (CIS, INE, World Gazetteer, DASL, …) 

- Cuaderno y lápiz de memoria del alumno. 

 

Para el correcto desarrollo de la materia se dispondrá de: 

Uso de páginas web como: 

 

- http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/inde

x.html 

que es un "Laboratorio básico de azar, probabilidad y combinatoria”. 

- http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/

index.html 

- http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/

index.html 

 

7.2.10. METODOLOGÍA 

 

La metodología con la que se quiere trabajar en esta asignatura se ajusta al punto 7 del 

proyecto de decreto de ordenación de las enseñanzas del Bachillerato en Andalucía. Esta propuesta 

pedagógica favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje estimulando la 

superación individual y los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo hábitos de colaboración 

y de trabajo en equipo. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Se desarrollarán 

actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 

adecuados a los contenidos de las distintas materias. Se adoptarán estrategias interactivas que 

permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas. Se empleará una metodología activa que contextualice el 

proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomente el 

aprendizaje mediante un proyecto de investigación, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad 

a los aprendizajes. 

El alumnado trabajará con mayor hincapié los procedimientos. Los contenidos de carácter 

conceptual se establecerán como complemento a los de tipo experimental, a través de actividades y 

proyectos de investigación, usando en la medida de lo posible los medios aportados por las TIC. El 

alumnado trabajará con datos estadísticos y numéricos fundamentalmente actuales. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/index.html


 

Dada la carga de trabajo que soportan los alumnos en 1º de Bachillerato, se minimizará la 

realización de tareas fuera de la clase. 

En cada unidad se realizarán ejercicios de: 

♦ Destrezas y conceptos básicos. 

♦ Pensamiento crítico. 

♦ Trabajo en equipo. 

♦ Proyecto tecnológico. 

En el proyecto final se permitirá elegir la población, las variables y la muestra, de modo que 

el alumnado realice el trabajo de campo, organice la información obtenida, aplique los procedimientos 

y asimile los conceptos en un trabajo que le resulte interesante, práctico y que le ayude a conocer 

aspectos de su entorno más cercano. En estos proyectos y actividades utilizará la calculadora y el 

ordenador con software para el tratamiento estadístico. Asimismo, los proyectos estadísticos, con 

su trabajo de campo y su organización y análisis de datos, se prestan para trabajar en grupo y 

fomentar así actitudes de consenso y colaboración, propiciando oportunidades para la reflexión y el 

diálogo. 

Se hará especial énfasis en el análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiesten 

desigualdades sociales o de género con el fin de promover el respeto hacia todas las personas 

independientemente del sexo, creencia, etnia, etc. 

 

7.2.11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El propósito de la evaluación es regular el proceso educativo en su conjunto, es decir, nos 

sirve de instrumento para mejorar globalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe 

informarnos sobre la evolución de los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el 

proceso en caso necesario. No basta, por tanto, con comprobar el nivel de conocimiento de los alumnos 

y el desarrollo de su aprendizaje, sino que se debe hacer extensiva la comprobación a la metodología 

empleada, las actividades programadas, el papel del profesor, los recursos y los objetivos de partida. 

La evaluación, por todo lo anterior, no puede reducirse a una mera realización de pruebas, 

sino que debe llevarnos a reflexionar frecuentemente sobre todas las actividades realizadas, las 

dificultades encontradas y los cambios que será necesario introducir. 

La evaluación requiere ser personalizada y referida al alumno, aportando información sobre lo 

que ha progresado respecto a sus posibilidades. Los objetivos generales reflejados en esta 

programación marcan las capacidades que el alumnado ha de desarrollar a lo largo del curso. Los 



 

objetivos específicos, más directamente relacionados con los contenidos a tratar, marcan los 

conocimientos que los alumnos han de conseguir tanto en conceptos como en procedimientos y 

actitudes. 

 

 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se pueden evaluar las calidades de los trabajos, la participación del alumno, la adquisición de 

los conceptos y procedimientos necesarios, su capacidad de iniciativa y el alcance de las conclusiones 

o resultados obtenidos en la investigación. 

1. La primera parte y fundamental de la evaluación de esta materia estaría basada en el 

seguimiento de la progresión del proyecto de cada equipo, de las aportaciones de cada alumno al 

trabajo en equipo y del trabajo diario en clase, con los registros pertinentes en el cuaderno del 

profesor, que podrían hacer referencia a: 

▪ La asistencia a clase y el mantenimiento diario de un cuaderno de trabajo y de un lápiz 

de memoria donde estarán registrados todos los ficheros correspondientes a los 

trabajos con medios tecnológicos. 

▪ La realización de todas las tareas encomendadas, correspondientes a las unidades didác-

ticas, respetando los plazos establecidos. En cada unidad didáctica habrá un ejercicio 

final de resumen y afianzamiento. 

▪ La actitud y la participación en clase: formulación de preguntas, ayuda a compañeros, 

contribución al clima de trabajo, cuidado de los materiales, etc. 

▪ Constancia en el desarrollo del proyecto. 

▪ Aportación al trabajo en equipo tanto en su planificación como en el desarrollo de acti-

vidades. 

▪ La expresión oral y escrita. 

La evaluación de la calidad del proyecto de investigación comprende el proceso de realización, 

las conclusiones, la calidad de la memoria escrita y la exposición oral. 

Para evaluar el proceso se tendrá en cuenta el esfuerzo, la responsabilidad y la constancia 

durante el desarrollo del trabajo, la capacidad de planificar y organizar la investigación, la iniciativa, 

el grado de autonomía y la capacidad de resolver los problemas surgidos. 

En las conclusiones se evalúa el rigor científico de las mismas, teniendo siempre en cuenta 

el marco inicial establecido para dicha investigación, determinado por los contenidos tratados en el 

curso y por el currículo de Bachillerato de Andalucía. 

En la memoria se valoran la originalidad, la definición de objetivos, la metodología, la 



 

discusión, el rigor en la interpretación de los resultados, la bibliografía y los aspectos formales 

(presentación, estructura equilibrada entre partes, corrección lingüística y claridad expresiva). 

Por último, en la exposición oral se evalúa la capacidad de síntesis, la claridad y el orden, la 

corrección y adecuación del lenguaje, el dominio del tema y la solvencia en la respuesta a las 

preguntas formuladas. 

 

2. La segunda parte de la evaluación, con un peso inferior a la anterior, trataría sobre la ad-

quisición de conocimientos. Para ello se utilizarían pruebas específicas escritas, adecuadas 

a la medida del grado de consecución de los objetivos específicos reflejados más arriba en 

esta programación. Podrán incluir: 1) preguntas teóricas de respuesta corta, de opción, de 

ordenación, 2) pruebas prácticas de cálculos numéricos, interpretación de resultados y/o 

gráficos, o 3) definición de conceptos. En todo caso los exámenes serán mayoritariamente 

prácticos, con ejercicios o problemas similares a los resueltos en clase, donde las cuestiones 

teóricas no se valorarán con más de dos puntos. 

 

En este curso no está previsto realizar, en principio, pruebas si hay total implicación del 

alumnado en los ejercicios y tareas del aula, con lo que se valoraría lo descrito en la primera parte 

descrita anteriormente. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación se calificará de la siguiente forma: 

g) Ejercicios, tareas y trabajos en el aula computarán un 60% de la nota. Si algún alumno/a 

faltase a clase, de forma justificada, se le permitiría la entrega de tareas a su 

reincorporación. 

h) Proyecto de investigación: 30%. 

 

i) Implicación en el proceso de aprendizaje, interés por la asignatura, participación: 10% 

 

- 

 

 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Dada la estructura y características de la asignatura solo serán necesarias pruebas 

específicas de recuperación para aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa (4 o menos) 



 

en la primera y segunda evaluaciones parciales. Dicha prueba consistirá en un examen escrito de 

carácter eminentemente práctico. La nota de la prueba de recuperación será la media aritmética 

de las dos partes mencionadas. 

Con el fin de ayudar a los alumnos que presenten dificultades se realizará una atención perso-

nalizada de refuerzo por parte del profesorado en los aspectos en que muestren mayores carencias. 

Se fomentará también la participación de un compañero en la superación de carencias, fomentando 

el aprendizaje cooperativo. Esta estrategia beneficia a uno, reforzando sus conocimientos al actuar 

como experto, y al otro por disponer de un apoyo añadido. 

 

 

 PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 

Tal como está establecido en la concreción del currículo del Bachillerato, la acumulación de 

faltas de asistencia podrá dar lugar a un procedimiento extraordinario de evaluación. Tanto el alumno 

como sus responsables legales deberán ser informados por los cauces establecidos antes de aplicar 

este procedimiento. 

Esta prueba extraordinaria se realizará en el mes de mayo, con anterioridad a la fecha de la 

evaluación final ordinaria. El alumno presentará el día de la prueba el conjunto de trabajos exigidos 

durante el desarrollo del curso académico y realizará una prueba teórica escrita. 

Los criterios de calificación serán: 

■ Tareas y ejercicios correspondientes a las unidades didácticas: 20%. 

■ Memoria escrita y presentación multimedia del proyecto de investigación: 50% 

■ Prueba teórica escrita sobre contenidos de las unidades didácticas: 30% 

 

 EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no obtengan calificación positiva en la convocatoria ordinaria, recibirán un 

plan detallado de recuperación en el que figurarán aquellos aspectos básicos no superados y el modo 

de corregirlos. 

La prueba extraordinaria consistirá en: 

1 Realización de un examen escrito de carácter práctico: 50% 

2 Presentación de la memoria escrita del proyecto de investigación de la que se le pueden 



 

hacer preguntas sobre la elaboración, cálculos, interpretaciones y conclusiones que se hayan 

expuesto: 50% 

 

 EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

El profesor/a de la asignatura valorará la adecuación de esta programación y el proceso de 

enseñanza, para poder introducir los cambios y mejoras necesarias. 

A continuación vamos a fijar los criterios e instrumentos que nos permitan realizar esta 

tarea: 

Criterios para evaluar la planificación: 

- Ajustarse a la normativa vigente. 

- Ajustarse a las características del contexto en que se va a aplicar. 

- Plantear objetivos realizables. 

- Proponer un grado suficiente de interrelación de los bloques de contenidos y con los 

contenidos de los niveles anteriores y posteriores. 

- Propiciar la obtención de aprendizajes significativos. 

- Proponer metodologías variadas y suficientes para el desarrollo de los contenidos. 

- Permitir un grado adecuado de interdisciplinariedad. 

- Presentar suficientes tipos y variedad de actividades para los objetivos planificados. 

- Determinar criterios e instrumentos de evaluación suficientes y adecuados. 

- Proponer medidas de atención a la diversidad y a las necesidades educativas específicas 

acordes al contexto. 

 

Criterios para evaluar los resultados: 

- Motivar la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- Producir aprendizajes significativos. 

- Tener un ritmo adecuado de desarrollo. 

- Responder a la diversidad. 

- Promover un ambiente de trabajo y de relación social adecuado. 

- Favorecer la confianza en si mismo del alumnado. 

 

 Instrumentos para evaluar la aplicación de los criterios anteriores: 

- Realización de encuestas al alumnado sobre aspectos relativos a la motivación y utilidad del 

área. 



 

- Resultados de la evaluación del alumnado. 

- Valoraciones del Departamento de Matemáticas. 

- Valoraciones externas. 

En función de los resultados de esta evaluación se introducirán las necesarias medidas 

correctoras. 

 

7.2.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el currículo de Bachillerato se establecen unos objetivos que los alumnos deben alcanzar 

al finalizar las diferentes etapas de su aprendizaje. Sin embargo, habrá algunos alumnos que, debido 

a causas particulares, no puedan alcanzar los objetivos y otros que por su capacidad puedan 

sobrepasarlos; en ambos casos estaremos hablando de alumnos que necesitan un tratamiento o 

atención especial. 

Las causas de esta diversidad pueden ser diversas: Factores familiares, motivación del alum-

nado, historial académico (bajo nivel académico respecto al grupo ó alumnos por encima del nivel), 

estilo de aprendizaje (lento/rápido), etc. 

¿Cómo detectar a estos alumnos? 

Se pueden detectar de distintas formas, entre las que destacamos: 

- Información de los padres, tutores, el propio alumno, departamento de orientación. 

- Observación en clase 

- Trabajo en clase 

- Realización de tareas 

- Actitud 

- Pruebas escritas, orales,   

 

¿Qué hacer con estos alumnos? 

Una vez detectados los alumnos, debemos tomar medidas oportunas para que también alcan-

cen los objetivos correspondientes. Tal y como establecerá el decreto por el que se establece el 

ordenamiento de las enseñanzas de Bachillerato en su apartado de atención a la diversidad: “Las 

medidas de atención a la diversidad en Bachillerato aplicadas por los centros docentes estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas y a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias 



 

clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que le impida alcanzar la titulación correspondiente”. 

Para ello propondremos distintas actividades, que se pueden clasificar en: 

i) Actividades de introducción a los temas: Con ellas se pretende conocer las ideas previas, 

opiniones o errores conceptuales que tienen los alumnos sobre los contenidos que se van a 

desarrollar. 

ii) Actividades de desarrollo: Para que descubran, practiquen y asimilen los nuevos contenidos 

y construyan sus conocimientos. 

iii) Actividades de síntesis: Para favorecer el enfoque globalizador y facilitar la relación 

entre los contenidos ya conocidos y los nuevos. 

iv) Actividades de refuerzo: Para consolidar los conceptos y procedimientos que los alumnos 

no hayan alcanzado de forma satisfactoria. 

v) Actividades de ampliación y profundización: Enriquecen la visión de los alumnos sobre los 

contenidos estudiados. 

Para atender a la diversidad, cada unidad didáctica debe iniciarse especificando los conoci-

mientos previos que dicha unidad requiere, una vez que el profesor ha detectado los distintos niveles 

de conocimientos. La atención a la diversidad se contemplará desde dos puntos de vista: 

■ Por una parte, se ofrecerá una gran variedad de contextos no matemáticos que puedan 

servir de motivación y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, 

bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. 

■ Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades. 

Por eso se proponen actividades básicas de refuerzo y actividades de ampliación y profundización. 

Las actividades que realizarán estos alumnos serán diseñadas a lo largo del curso, teniendo 

en cuenta los casos y las características particulares de cada alumno. 

Todas las actividades están encaminadas a conseguir los objetivos establecidos en la progra-

mación didáctica. Partiendo de la realidad de que el proceso de enseñanza aprendizaje es flexible y 

abierto, en el que se incluyen adaptaciones al grupo e individuales, se harán cambios con el fin de 

que todos los alumnos tengan la posibilidad de alcanzarlos. 

 



 

7.2.13. FOMENTO DE LA LECTURA 

Esta asignatura contribuirá al fomento de la lectura, se usarán periódicos y revistas donde 

se comenten e interpreten temas estadísticos asociados a la población, la demografía, la medicina, 

la sociología, etc. o también lecturas como: “Breve historia del cálculo de probabilidades”, “Aprender 

jugando”, “Probabilidades históricas” …. En cada evaluación se encargará una lectura al alumnado. 

  

ANEXO I: NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Memoria. 

La memoria final del Proyecto de Investigación se entregará en formato digital (word) y 

constará de las siguientes partes: 

■ Portada. Incluirá el título, que será PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ESTADÍSTICA, y un subtítulo que indicará el trabajo específico del alumno. En la portada deberán 

constar el nombre y apellidos del alumno, el nombre apellidos del profesor-tutor del Proyecto, el 

nombre y logotipo del centro y el curso y modalidad del alumno. 

■ Índice. Se realizará de forma automática con el procesador de textos, previa 

estructuración de los contenidos con títulos de diferentes niveles de organización. 

■ Introducción. La introducción es realmente donde se define el proyecto de investigación 

y por ello debe redactarse antes de iniciar este. En la introducción deben exponerse: 1) Los objetivos 

del trabajo, especificando el ámbito, el alcance y los límites de la investigación. 2) El estado de la 

cuestión, es decir, la situación actual del tema a estudiar, las circunstancias (históricas, sociales, 

etc.) que lo han propiciado. 3) Los motivos por los que el autor ha elegido ese tema. 4) La descripción 

de los capítulos. 5) La conclusión principal alcanzada. 6) Los agradecimientos. 

■ Los Capítulos. Estos constituyen el cuerpo central del trabajo. Al menos habrá tres 

capítulos: uno para la descripción de la metodología empleada, otro con la descripción de los 

resultados obtenidos y uno de discusión de los resultados. Este último irá acompañado de un 

apartado de Conclusiones. Es conveniente que cada capítulo tenga secciones o apartados para 

estructurar mejor la información. Hay que procurar que la extensión de los diferentes capítulos sea 

equilibrada y que sus títulos sean claros y representativos de l contenido. 

■ Bibliografía. La Bibliografía es el listado de todas las obras consultadas (libros, artículos 

de revistas especializadas, webs, documentales, etc.) y expresamente citadas a los largo del trabajo. 

Deben ordenarse alfabéticamente por los apellidos de los autores respetando las siguientes 

indicaciones: 

i. Libros. Apellido autor, iniciales nombre. Año. Título. Editorial. Edición. Nº de páginas 

ii. Artículo. Apellido autor, iniciales nombre. Año. Título del artículo. Nombre de la 



 

revista. Intervalo de páginas en que se encuentra el artículo. 

iii. Página web. Dirección de la página, haciendo referencia expresa de la fecha de consulta 

 

2. Planificación de la Investigación. 

La planificación estará orientada al diseño del proyecto y los pasos a seguir en orden cro-

nológico serían. 

■ Una vez elegido el tema conviene limitarlo a una sola pregunta. 

■ De un modo rápido se hará una primera búsqueda de información (de obras generales a 

obras especializadas) que permitirá situar el tema y elaborar un primer índice. 

■ Se definirá un calendario de trabajo que respete las fases descritas en el apartado de 

contenidos de esta programación. 

■ Se escribirá la introducción, aunque con seguridad se reescribirá al finalizar el proyecto 

 

■ Se hará la revisión final del documento. Este paso es decisivo para que el trabajo final sea 

de calidad. Conviene contemplarlo en la planificación de lcalendario de trabajo. La revisión final 

comporta leer detenidamente el texto poniendo atención en ortografía y sintaxis, completar o 

modificar los contenidos de la memoria, comprobar el paginado y el formato de página elegido. 

3. Escritura de la Memoria final. 

La memoria debe proporcionar toda la información necesaria para una fácil comprensión de 

la investigación realizada. En su redacción se utilizará un lenguaje riguroso y adecuado al tema de 

estudio pero a la vez sencillo y comprensible para aquellos que no tengan conocimientos profundos 

sobre el tema. Algunas recomendaciones a seguir serían: 

■ Trabajar con varios documentos en el procesador de textos, uno para cada parte de la 

memoria. 

■ Construir frases cortas respetando el orden natural de la oración: sujeto verbo, 

complementos. 

■ Ayudarse de correctores ortográficos del procesador de textos. 

■ Hacer una copia de seguridad de cada documento y utilizar la función de guardado 

frecuentemente. 

■ Incorporar cada referencia bibliográfica en el momento en que se cita, no dejar la 

preparación de la bibliografía para el final. 

4. Exposición oral 

La exposición oral del proceso y de los resultados de la investigación se llevará a cabo a final 



 

de curso. Su duración será de 50 minutos. Es conveniente que, de forma previa a la exposición oral, 

el alumno prepare un esquema o guión con los puntos más relevantes de su trabajo y lo refleje en 

una presentación multimedia que acompañará la exposición. 

La exposición oral debe hacerse de manera sintética, ordenada y vocalizando y dando la 

entonación adecuada al discurso. 

5. Las fuentes. El plagio 

Las fuentes son todos los documentos que aportan información para el estudio de una ma-

teria. Como se indicó con anterioridad es preciso comenzar con la consulta de obras generales 

(enciclopedias y diccionarios) y continuar con obras específicas (libros, artículos de revistas, etc.) 

El autor del proyecto debe expresar siempre el reconocimiento de todas las fuentes que han 

aportado ayuda a la elaboración del trabajo, por ejemplo, mediante notas al pie de página. Citar las 

fuentes consultadas denota honradez, generosidad y sensibilidad intelectual y además refuerza los 

argumentos expuestos en la investigación. No hacerlo es recurrir al plagio. Este se produce cuando 

el autor hace pasar ideas, palabras o información de otra fuente como si fueran propias, omitiendo 

su autoría verdadera. 

Cuando se cita literalmente texto de una fuente, esta debe ir entrecomillada. 

En cuanto a las fuentes electrónicas, vale la pena tener en cuenta que no siempre se elaboran 

con el mismo rigor que las publicaciones impresas, y que con frecuencia son modificadas con el 

tiempo, llegando incluso a desaparecer de la red, lo que impide al lector recuperar y verificar los 

textos citados.
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7.3. AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA II (2º BACHILLERATO) 

 

7.3.1. MARCO LEGAL 

El DECRETO 110/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN 

Y EL CURRICULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA en su 

capítulo IV sobre acceso y organización del Bachillerato-Artículo 13-Apartado 5 establece: 

 

“Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una materia más 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podráser materia de ampliación 

de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales (EN NUSTRO 

CASO MATEMÁTICAS II) o específicas, u otras materias a determinar, en función de la regulación 

y de la programación de la oferta educativa que establezca por orden la consejería competente en 

materia de educación. 

Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, materias 

de diseño propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille 

Este Decreto, como hemos dicho, establece la ordenación del currículo correspondiente al 

Bachillerato de Andalucía de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En él se indican elementos a tener en cuenta a la hora 

de programar la asignatura. 

El currículo del Bachillerato toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 

competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 

parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su 

pleno desarrollo personal, social y profesional. 

Así pues, en el desarrollo de la materia se incluirán referencias explícitas acerca de su 

contribución a aquellas competencias clave a las que se orienta en mayor medida, cómo se pretende 

asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la selección de 



 

los contenidos, y cómo los criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el 

progresivo grado de su adquisición. 

 

Competencias clave. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 1105/2015, de 26 de 

diciembre, en el Bachillerato se entiende por competencias clave aquellas que deben ser 

desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía 

activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 

satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El currículo del Bachillerato deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las siguientes competencias clave: 

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. 

 

Elementos transversales 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y de su tratamiento específico en las materias, el currículo incluirá de manera transversal 

los elementos recogidos en el citado borrador de Proyecto de Decreto. 

 

 

Orientaciones metodológicas 



 

- En la programación didáctica se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

- Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

- Las propuestas pedagógicas se elaborarán con la finalidad de favorecerla implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

-  En las programaciones didácticas se incluirán actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

- Se fomentarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación y 

actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 

 

Evaluación 

- Tendrá un carácter formativo y será criterial, continua y diferenciada con respecto a 



 

otras materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar 

el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

-  Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

- En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

- El profesorado realizará la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado teniendo 

en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en cada una de las materias, su rendimiento académico a lo largo 

del curso en relación con los objetivos de las mismas y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

- El profesorado de la materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

- Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

-  

7.3.2. INTRODUCCIÓN 

La probabilidad y la estadística son componentes muy importantes en nuestra cultura y en 

muchas de nuestras ciencias específicas. Deberían constituir una parte importante del bagaje 

cultural básico del ciudadano de nuestra sociedad. Es este un punto en el que todos los sistemas 

educativos parecen concordar. No obstante, el principal objetivo de esta asignatura será preparar 

al alumnado para completar sus conocimentos de Matemáticas II para que pueda presentarse al 

examen de PEvAU de matemáticas de ciencias sociales 2. Para ello se dará además de los contenidos 

de Estadística y probabilidad, los contenidos de programación lineal.  

La Estadística juega un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia siendo uno de los 

pilares del método científico en la fase del análisis de datos. La variada naturaleza de las cuestiones 

a investigar en las Ciencias de la Salud y en las Ciencias Sociales hace que la aplicación del método 

científico y las técnicas estadísticas resulten imprescindibles en distintas áreas de conocimiento. 

Profesionales de muy distintos ámbitos de trabajo manejan habitualmente gran cantidad de datos 



 

(resultados de ensayos, mediciones, informes, etc.) que requieren un tratamiento adecuado para que 

realmente resulten informativos y de utilidad. En este escenario, los métodos estadísticos permiten 

resumir, analizar y evaluar esta información que los profesionales manejan facilitando y apoyando 

científicamente la toma de decisiones. 

El objeto de esta asignatura es, por un lado, proporcionar los conocimientos y capacidades 

básicas en lo referente al método estadístico que el alumno, como futuro profesional en distintos 

ámbitos, debe poseer y, por otro, dar a conocer las posibilidades que ofrecen los programas 

informáticos, como la hoja de cálculo, en su aplicación a la estadística.  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior. Esta asignatura debe ayudar al desarrollo de estas 

capacidades enunciadas en los objetivos generales del Bachillerato, contribuyendo al acceso a 

conocimientos científicos, al uso de avances tecnológicos, a la comprensión de los elementos y 

procedimientos fundamentales de la investigación y al desarrollo del método científico. La materia 

ayudará a usar la estadística como una potente herramienta de trabajo necesaria en sus estudios y 

quehaceres venideros, puesto que aparece incluida en la mayoría de los currículos de los estudios 

universitarios y de formación profesional superior. Esta materia intenta que el alumnado de 

Bachillerato refuerce y amplíe los conocimientos de estadística y utilice las TIC, preparándolo para 

estudios posteriores. 

El objetivo de la materia es que el alumnado llegue a emplear de forma cotidiana la estadística 

en sus trabajos e investigaciones científicas, tanto en los referidos a esta materia, como a los de 

otras de la etapa; y que tenga una visión crítica para analizar e interpretar la información estadística 

aparecida en los medios de comunicación, informes, textos científicos, etc. 

La estadística es inseparable de sus aplicaciones, y su justificación final es su utilidad en la 

resolución de problemas externos a la propia estadística. Para tener un conocimiento básico de la 

estadística es muy importante percibir globalmente todo el proceso, que conlleve desde las primeras 

decisiones acerca del tema objeto de estudio, la forma en que se va a llevar a cabo la recogida de 

información, la propia recogida de la misma, el vaciado de los cuestionarios o la tabulación de los 

datos recogidos, hasta el informe final en que se hace una interpretación general de los datos 

recogidos y se extraen las oportunas conclusiones.  

Por tanto, en esta materia se trabajará con situaciones y datos reales, presentando de 

manera integrada a lo largo del curso las diferentes técnicas estadísticas ya estudiadas en cursos 

anteriores y en el propio 2º de bachillerato (organización, recogida de datos, estadística descriptiva, 



 

modelos teóricos….) y la aplicación de los nuevos conocimientos relativos al muestreo y la inferencia 

estadística. 

 

7.3.3. OBJETIVOS GENERALES 

1. Abordar proyectos de investigación relacionados con la modalidad correspondiente 

mediante el trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y 

recursos coherentes con el fin perseguido. 

 

2. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y destrezas tales como 

el planteamiento de problemas, la planificación y ensayo, la experimentación, formulación y 

aceptación o rechazo de las conjeturas y la comprobación de los resultados obtenidos para 

realizar investigaciones y explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

 

3. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de 

problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica desarrollando el 

rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y 

perfeccionarlo. 

 

4. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida la que 

proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

5. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, elaboración, 

utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable de los materiales, 

recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando 

las medidasbásicas de seguridad para la prevención de riesgos. 

 

6. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de 

equipo, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación 

en la vida colectiva. 

 

7. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta 

deaprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como 

instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

 

8. Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva, análisis crítico y síntesis, dotando 

alalumnado de la capacidad para comunicar ideas expresándose correctamente tanto de 

forma escrita como oral. 

 



 

9. Desarrollar la capacidad para expresarse con corrección de forma verbal y escrita, e 

incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de 

términos, notaciones y representaciones matemáticas. 

 

10. Iniciación en la capacidad de argumentación y fortalecer la habilidad de aprendizaje 

autónomo y de trabajo en equipo. 

 

11. Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar información, 

facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos, servir 

como herramienta en la resolución de problemas y soporte para la comunicación y exposición 

de resultados y conclusiones. 

 

12. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación, tales como la visión 

crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo 

cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 

intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

 

13. Utilizar el conocimiento para interpretar, comprender y valorar la relación entre las 

distintas áreas del saber. Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de la ciencia 

como un proceso cambiante y dinámico, al que han contribuido tanto hombres como mujeres 

a lo largo de la historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, 

contribuyendo así a la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

 

14. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas 

deequipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante. 

 

7.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Emplear la estadística como herramienta básica necesaria en las investigaciones y en 

lostrabajos científicos y socioeconómicos propuestos, para dotarlos de mayor consistencia. 

 

2.  Adquirir los conceptos básicos de Estadística Descriptiva y ser capaz de interpretarlos 

encada situación concreta resumiendo la información contenida en un conjunto de datos a 

través de tablas, gráficos y cálculo de distintos indicadores estadísticos. 

 

3. Aplicar los conocimientos estadísticos en el desarrollo de actividades o proyectos 

sobrefenómenos cotidianos o científicos propuestos, que permitan la contextualización y el 

análisisdel problema, la formulación de hipótesis de trabajo, la extracción de conclusiones 

y la tomade decisiones. 

 



 

4. Emplear las tecnologías de la información y de la comunicación para facilitar el 

trabajoestadístico (obtención de información, tratamiento informático, calculadoras 

gráficas…) y elaborar presentaciones, cálculos e informes. 

 

5. Valorar el ahorro de tiempo y esfuerzo que ofrecen las técnicas estadísticas en los estudios 

científicos, técnicos y socioeconómicos. 

 

6. Asimilar y utilizar con soltura el vocabulario específico de la materia, y comprender textos 

científicos, informes, divulgación de experiencias, mensajes en los medios de comunicación, 

etc., en los que se haga uso de la estadística estudiada en la materia y al mismo tiempo usar 

dicho lenguaje para expresarse de manera oral, escrita o grafica. 

 

7. Adquirir conocimientos básicos y generales sobre lo que es el azar y la probabilidad asícomo 

sobre los principales modelos matemáticos para formalizar situaciones de incertidumbre. 

 

8. Obtener estimaciones adecuadas, tanto puntuales como por intervalo, para los 

parámetrosde los principales modelos de distribuciones de probabilidad. 

 

9. Manejar la hoja de cálculo y ver su aplicación a la estadística para el tratamiento de datos, 

aplicación del procedimiento adecuado e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

10. Analizar, proponer y discutir modelos estadísticos para explicar distintos fenómenos. 

 

11. Poseer un criterio correcto para elegir la técnica estadística más adecuada a cada situación, 

dependiendo del objetivo del estudio y de los datos con que se trabaja. 

 

12. Extraer conclusiones estadísticas en función de los resultados obtenidos en un estudio, así 

como evaluar la significación de dichas conclusiones. 

 

13. Diseñar y llevar a cabo experimentos apropiados que permitan realizar estudios 

paraestablecer comparaciones entre distintos grupos. 

 

14. Analizar e interpretar de manera crítica informaciones estadísticas aparecidas en los 

medios de comunicación y en trabajos propios o elaborados por otras personas. 

 

15. Apreciar el uso de las técnicas y procedimientos del método científico, valorando la 

precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas, la apertura a nuevas ideas y la 

visión crítica. 

 

16. Conocer y manejar las bases de la metodología de la investigación científica. 

 

17. Desarrollar estrategias que permitan llevar a cabo una investigación científica, mostrando 



 

un espíritu crítico. 

 

18. Valorar actitudes asociadas al trabajo matemático como el análisis crítico de las 

afirmaciones, el cuestionamiento de las ideas intuitivas, la necesidad de verificación, la 

búsqueda de una medida de la incertidumbre o la precisión en el uso del lenguaje estadístico. 

 

7.3.5. OBJETIVO FINAL 

Preparar al alumnado de Matemáticas II con los contenidos, destrezas y competencias 

necesarias para abordar con garantías el examen de PEvAU de matemáticas de CCSS 2. 

 

7.3.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A través de la asignatura, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias decomunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que 

permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias 

clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje 

a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la 

comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen 

favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará 

estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar 

soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la 

materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 



 

representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 

datos, etc., es un recurso útil en el campo de la estadística y que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica. 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura 

en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar 

con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la 

creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una 

asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos 

durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso. 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 

como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye 

a la adquisición de las competenciassociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una 

parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la 

tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance 

científico y tecnológico. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 

científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación 

de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta 

la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La aportación de la estadística puede fomentar la conciencia y expresión cultural de las 

sociedades. Igualmente, el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 

de sus propias obras. 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 

contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 

distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 

cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas 

que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y 



 

problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados 

en la unidad. 

- Calculadora 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para 

ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

Recursos digitales 

- Hoja de cálculo como EXCEL. 

-  Programa Geogebra 

- Actividades interactivas en internet. 

- Programas de Matemáticas como DERIVE. 

- Libros digitales como RAEEP. 

- Específicos de esta materia como: SimStat, WinIDAMS. BioStat, StadiS, InfoStat 

- Vídeos de Youtube y otros. 

- Presentación de diapositivas con programas como POWER POINT Y PREZI. 

 

 

7.3.7. OBJETIVOS/CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

UNIDAD 1. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

OBJETIVOS  

 

 1. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular probabilidades. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    



 

Sucesos 

- Operaciones y propiedades. 

- Reconocimiento y obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, 
intersección de sucesos... 

- Propiedades de las operaciones 
con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

- Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un suceso. 

- Frecuencia y probabilidad. Ley 
de los grandes números. 

- Propiedades de la probabilidad. 

- Justificación de las propiedades 
de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

- Aplicación de la ley de Laplace 
para el cálculo de probabilidades 
sencillas. 

- Reconocimiento de 
experiencias en las que no se 
puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

- Dependencia e independencia 
de dos sucesos. 

- Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 

- Cálculo de probabilidades 
totales. 

 

Fórmula de Bayes 

- Cálculo de probabilidades «a 

 1. Conocer y 

aplicar el lenguaje 

de los sucesos y la 

probabilidad 

asociada a ellos 

así como sus 

operaciones y 

propiedades. 

 1.1. Expresa mediante 

operaciones con 

sucesos un enunciado. 
CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 1.2. Aplica las leyes de 

la probabilidad para 

obtener la 

probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de 

otros. 

 2. Conocer los 

conceptos de 

probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, 

probabilidad total 

y probabilidad «a 

posteriori» y 

utilizarlos para 

calcular 

probabilidades. 

2.1. Aplica los 

conceptos de 

probabilidad 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para hallar 

relaciones teóricas 

entre ellos. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Calcula 

probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que pueden 

dar lugar a una tabla 

de contingencia. 

 2.3. Calcula 

probabilidades totales 

o «a posteriori» 

utilizando un diagrama 

en árbol o las fórmulas 

correspondientes. 



 

posteriori». 

Tablas de contingencia 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: tablas 
de contingencia. 

- Manejo e interpretación de las 
tablas de contingencia para 
plantear y resolver algunos tipos 
de problemas de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

- Utilización del diagrama en árbol 
para describir el proceso de 
resolución de problemas con 
experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades totales 
y probabilidades «a posteriori». 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre ciencia 

y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor y responder 

preguntas.  

- Define de manera 

crítica y argumentada su 

visión personal sobre el azar y 

el cálculo de probabilidades 

aplicado a contextos reales, 

pone ejemplos y da razones 

para apoyar sus argumentos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Reformula los 

enunciados de los problemas 

con sus propias palabras 



 

mostrando comprenderlos. 

Competencia digital 

Aplicar criterios 

éticos en el uso de las 

tecnologías. 

- Muestra tener 

criterio para el uso adecuado 

de las herramientas 

tecnológicas al servicio de la 

resolución de problemas de 

probabilidad. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Conoce los autores 

más relevantes en la historia 

del cálculo de probabilidades, 

sus aportaciones y 

motivaciones para trabajar 

esta disciplina. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Evidenciar 

preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

- Muestra una actitud 

respetuosa ante los distintos 

ritmos de aprendizaje y 

trabajo que se dan en la clase. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Asumir riesgos en el 

desarrollo de las tareas o los 

proyectos. 

- Afronta los 

problemas de probabilidad 

como un reto asumiendo 

riesgos a la hora de inicar los 

procesos de resolución, 

utilizando estrategias 

divergentes o ideas propias. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Tomar conciencia de 

los procesos de aprendizaje. 

- Verbaliza sus logros y 

bloqueos en la resolución de 

ejercicios, problemas y en la 

comprensión de contenidos de 



 

probabilidad. 

 

 UNIDAD 2. MUESTRAS ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS  

1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas 

pueden obtenerse para la población. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Población y 

muestra 

- El papel de las 
muestras. 

- Por qué se recurre a 
las muestras: 
identificación, en 
cada caso, de los 
motivos por los que 
un estudio se analiza 
a partir de una 
muestra en vez de 
sobre la población al 
completo. 

Características 

relevantes de una 

muestra 

- Tamaño. 
Constatación del 
papel que juega el 

 1. Conocer el 

papel de las muestras, 

sus características, el 

proceso del muestreo y 

algunos de los distintos 

modos de obtener 

muestras aleatorias 

(sorteo, sistemático, 

estratificado). 

 1.1. Identifica 

cuándo un colectivo es 

población o es muestra, 

razona por qué se debe 

recurrir a una muestra 

en una circunstancia 

concreta, comprende que 

una muestra ha de ser 

aleatoria y de un tamaño 

adecuado a las 

circunstancias de la 

experiencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 1.2. Describe, 

calculando los elementos 

básicos, el proceso para 

realizar un muestreo por 

sorteo, sistemático o 



 

tamaño de la 
muestra. 

- Aleatoriedad. 
Distinción de 
muestras aleatorias 
de otras que no lo 
son. 

Muestreo. Tipos 

de muestreo aleatorio 

- Muestreo aleatorio 
simple. 

- Muestreo aleatorio 
sistemático. 

- Muestreo aleatorio 
estratificado. 

- Utilización de los 
números aleatorios 
para obtener al azar 
un número de entre 
N. 

estratificado. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre ciencia 

y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor y responder 

preguntas. 

- Utiliza de manera 

argumentada los 

conocimientos sobre 

muestras estadísticas para 

realizar críticas sobre 

procesos estadísticos reales. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Utiliza el leguaje con 

precisión y corrección 

lingüística para responder a 

los ejercicios propuestos. 



 

Competencia digital 

Actualizar el uso de 

las nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria. 

- Busca y maneja 

recursos digitales por 

iniciativa propia que faciliten 

el proceso estadístico. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Percibe la 

importancia de la estadística 

en el contexto actual y las 

aportaciones a la ciencia en su 

evolución histórica. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Conocer las 

actividades humanas, 

adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir 

de distintas fuentes, e 

identificar las implicaciones 

que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de 

derecho refrendado por una 

constitución. 

- Aplica los 

conocimientos estadísticos a 

la comprensión y análisis de 

los procesos de participación 

democrática. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Generar nuevas y 

divergentes posibilidades 

desde conocimientos previos 

de un tema. 

- Realiza aportaciones 

sobre los ejercicios y 

contenidos de manera original 

y con propuestas creativas. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Tomar conciencia de 

los procesos de aprendizaje. 

- Se muestra 

consciente de sus 

conocimientos adquiridos y de 

los no adquiridos. 

 



 

 UNIDAD 3. INFERENCIA ESTADÍSTICAS ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

OBJETIVOS  

 1. Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de las 

medias muestrales, realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media de una población a 

partir de una muestra. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Distribución 

normal 

- Manejo diestro de la 
distribución normal. 

- Obtención de intervalos 
característicos. 

Teorema central 

del límite 

- Comportamiento de las 
medias de las 
muestras de tamaño n: 
teorema central del 
límite. 

- Aplicación del teorema 
central del límite para 
la obtención de 
intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 

Estadística 

inferencial 

- Estimación puntual y 
estimación por 
intervalo. 

 1. Conocer las 

características de la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y 

utilizarla para 

calcular 

probabilidades con 

ayuda de las tablas. 

 1.1. Calcula 

probabilidades en una 

distribución N( , ). 
CAA, 

CCL, 

CMTC 

 1.2. Obtiene el 

intervalo característico 

( k) correspondiente a 

una cierta probabilidad. 

 2. Conocer y 

aplicar el teorema 

central del límite 

para describir el 

comportamiento de 

las medias de las 

muestras de un 

cierto tamaño 

extraídas de una 

población de 

características 

conocidas. 

 2.1. Describe la 

distribución de las 

medias muestrales 

correspondientes a una 

población conocida (con 

n 30 o bien con la 

población normal), y 

calcula probabilidades 

relativas a ellas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 
2.2. Halla el 

intervalo característico 

correspondiente a las 

medias de cierto tamaño 



 

• Intervalo de 

confianza. 

• Nivel de 

confianza. 

- Descripción de cómo 
influye el tamaño de la 
muestra en una 
estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

Intervalo de 

confianza para la media 

- Obtención de intervalos 
de confianza para la 
media. 

Relación entre el 

tamaño de la muestra, el 

nivel de confianza y la cota 

de error 

- Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia con 
ciertas condiciones de 
error y de nivel de 
confianza. 

extraídas de una cierta 

población y 

correspondiente a una 

probabilidad. 

 3. Conocer, 

comprender y aplicar 

la relación que existe 

entre el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error 

máximo admisible en 

la construcción de 

intervalos de 

confianza para la 

media. 

 3.1. Construye un 

intervalo de confianza 

para la media conociendo 

la media muestral, el 

tamaño de la muestra y el 

nivel de confianza. 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

 3.2. Calcula el 

tamaño de la muestra o el 

nivel de confianza cuando 

se conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Reconocer la 

importancia de la ciencia en 

nuestra vida cotidiana. 

- Analiza procesos 

estadísticos de actualidad con 

argumentos matemáticos. 



 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Utilizar el 

vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar 

textos escritos y orales. 

- Describe por escrito 

con claridad y corrección los 

pasos a realizar en un 

ejercicio. 

Competencia digital 

Comprender los 

mensajes que vienen de los 

medios de comunicación. 

- Realiza un comentario 

crítico de las noticias de los 

medios de comunicación con 

contenido estadístico, pone 

ejemplos de actualidad y 

aplica los contenidos 

trabajados en contextos 

diversos. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

- Aprecia el valor del 

rigor matemático en la 

comprensión del mundo actual. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Elabora opiniones y 

criterios propios en relación a 

la estadísitica y su uso en 

contextos actuales. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Optimizar el uso de 

recursos materiales y 

personales para la 

consecución de objetivos. 

- Emplea 

conocimientos y recursos 

adaptados a su nivel de 

conocimientos para resolver 

los ejercicios y problemas 

propuestos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Evaluar la 

consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

- Autoevalúa con 

sentido crítico y constructivo 

sus procesos de aprendizaje. 



 

 

 UNIDAD 4. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN 

 

OBJETIVOS  

 1.Tomando como base la distribución binomial y su aproximación a la curva normal, deducir la 

distribución de proporciones muestrales y, a partir de ella, inferir una proporción (o una 

probabilidad) en una población a partir de una muestra. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Distribución 

binomial 

- Aproximación a la 
normal. 

- Cálculo de 
probabilidades en 
una distribución 
binomial mediante 
su aproximación a la 
normal 
correspondiente. 

Distribución de 

proporciones 

muestrales 

- Obtención de 
intervalos 
característicos para 
las proporciones 
muestrales. 

Intervalo de 

confianza para una 

proporción  

(o una probabilidad) 

 1. Conocer las 

características de  

la distribución binomial 

B (n, p), la obtención de 

los parámetros ,  y su 

similitud  

con una normal 

 cuando n · 

p 5. 

 1.1. Dada una 

distribución binomial, 

reconoce la posibilidad de 

aproximarla por una 

normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir 

de ella. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CMCT 

 2. Conocer, 

comprender y aplicar 

las características de la 

distribución de las 

proporciones 

muestrales y calcular 

probabilidades relativas 

a ellas. 

 2.1. Describe la 

distribución de las 

proporciones muestrales 

correspondiente a una 

población conocida y 

calcula probabilidades 

relativas a ella. 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSYC  2.2. Para una 

cierta probabilidad, halla 

el intervalo 

característico 

correspondiente de las 

( ),N np npq



 

- Obtención de 
intervalos de 
confianza para la 
proporción. 

- Cálculo del tamaño 
de la muestra que 
debe utilizarse para 
realizar una 
inferencia sobre una 
proporción con 
ciertas condiciones 
de error máximo 
admisible y de nivel 
de confianza. 

proporciones en 

muestras de un cierto 

tamaño. 

 3. Conocer, 

comprender y aplicar la 

relación que existe 

entre el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error 

máximo admisible en la 

construcción de 

intervalos de confianza 

para proporciones y 

probabilidades. 

 3.1. Construye un 

intervalo de confianza 

para la proporción (o la 

probabilidad) conociendo 

una proporción muestral, 

el tamaño de la muestra y 

el nivel de confianza. 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CMCT 

 3.2. Calcula el 

tamaño de la muestra o el 

nivel de confianza cuando 

se conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Organizar la 

información utilizando 

procedimientos 

matemáticos. 

- Crea tablas a partir 

de datos e interpreta 

correctamente las dadas. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Expresa con un 

discurso fluido y correcto 

desde el punto de vista 

lingüístico el análisis de la 

solución de los problemas y su 

interpretación. 



 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Profundiza en los 

contenidos del tema a partir 

de las herramienta digitales 

propuestas. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida la realización 

de gráficos o tablas con 

sentido de orden y estética. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Desarrolla el sentido 

crítico a la hora de elaborar 

una opinión a partir del 

conocimiento matemático de 

procesos. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Encontrar 

posibilidades en el entorno 

que otros no aprecian. 

- Vincula los 

aprendizajes a situaciones 

personales y encuentra 

oportunidades para aplicarlos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Aplicar estrategias 

para la mejora del 

pensamiento creativo, 

crítico, emocional, 

interdependiente… 

- Encuentra relación 

entre los contenidos 

trabajados y otros ámbitos. 

 

UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

OBJETIVOS  

1. Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de 

sencillos problemas con dos variables. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Elementos 

básicos 

- Función objetivo. 

- Definición de 
restricciones. 

- Región de validez. 

Representación 

gráfica de un problema 

de programación lineal 

- Representación 
gráfica de las 
restricciones 
mediante 
semiplanos. 

- Representación 
gráfica del recinto de 
validez mediante 
intersección de 
semiplanos. 

- Situación de la 
función objetivo 
sobre el recinto de 
validez para 
encontrar la solución 
óptima. 

Álgebra y 

programación lineal 

- Traducción al 
lenguaje algebraico 
de enunciados 
susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de 
programación lineal y 
su resolución. 

 1. Dados un 

sistema de 

inecuaciones lineales y 

una función objetivo, G, 

representar el recinto 

de soluciones factibles 

y optimizar G. 

1.1. Representa el 

semiplano de soluciones 

de una inecuación lineal o 

identifica la inecuación 

que corresponde a un 

semiplano. 
CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

1.2. A partir de un 

sistema de inecuaciones, 

construye el recinto de 

soluciones y las 

interpreta como tales. 

1.3. Resuelve un 

problema de 

programación lineal con 

dos incógnitas descrito 

de forma meramente 

algebraica. 

 2. Resolver 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado, enmarcando 

la solución dentro de 

este. 

 2.1. Resuelve 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado sencillo. 
CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 2.2. Resuelve 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado algo complejo. 



 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias 

de resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Contextualiza el 

aprendizaje del tema en 

situaciones reales, encuentra 

ejemplos y aplicaciones 

cercanos.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Identifica los datos 

relevantes del problema y 

expresa con sus propias 

palabras la situación 

problemática.  

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Refuerza y consolida 

el aprendizaje con 

herramientas digitales.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Identifica 

aplicaciones reales y 

aportaciones a la vida 

cotidicana de la programación 

lineal.  

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Optimizar recursos 

personales apoyándose en 

las fortaleas propias. 

- Identifica y pone en 

juego de manera eficaz sus 

fortalezas en el contexto de 

la resolución de problemas.  



 

Competencia para 

aprender a aprender 

Seguir los pasos 

establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

- Sigue los pasos 

establecidos en el 

planteamiento de un problema 

y evalúa la coherencia y 

aportación de cada paso, 

adaptando el método de 

manera pertinente conforme 

a cada situación.  

 

7.3.8. SECUENCIACIÓN 

1ª Evaluación 

Tema 1: Azar y Probabilidad 

Tema 2: Las Muestras Estadísticas 

2ª Evaluación 

Tema 3: Inferencia Estadística. Estimación de la Media 

Tema 4: Inferencia Estadística. Estimación de una Proporción 

3ª Evaluación 

Tema 5: Programación Lineal 

 

7.3.9. METODOLOGÍA 

 

La metodología con la que se quiere trabajar en esta asignatura se ajusta al punto 7 del 

proyecto de decreto de ordenación de las enseñanzas del Bachillerato en Andalucía. Esta propuesta 

pedagógica favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje estimulando la 

superación individual y los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo hábitos de colaboración 

y de trabajo en equipo. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Se desarrollarán 

actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 



 

adecuados a los contenidos de las distintas materias. Se adoptarán estrategias interactivas que 

permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas. Se empleará una metodología activa que contextualice el 

proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomente el 

aprendizaje mediante un proyecto de investigación, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad 

a los aprendizajes. 

El alumnado trabajará con mayor hincapié los procedimientos. Los contenidos de carácter 

conceptual se establecerán como complemento a los de tipo experimental, a través de actividades y 

proyectos de investigación, usando en la medida de lo posible los medios aportados por las TIC. El 

alumnado trabajará con datos estadísticos y numéricos fundamentalmente actuales. 

Dada la carga de trabajo que soportan los alumnos en 2º de Bachillerato, se minimizará la 

realización de tareas fuera de la clase. 

En cada unidad se realizarán ejercicios de: 

♦ Destrezas y conceptos básicos. 

♦ Pensamiento crítico. 

♦ Trabajo en equipo. 

♦ Proyecto tecnológico. 

En el proyecto final se permitirá elegir la población, la variable y la muestra, de modo que el 

alumnado realice el trabajo de campo, organice la información obtenida, aplique los procedimientos 

y asimile los conceptos en un trabajo que le resulte interesante, práctico y que le ayude a conocer 

aspectos de su entorno más cercano. En estos proyectos y actividades utilizará la calculadora y el 

ordenador con software para el tratamiento estadístico. Asimismo, los proyectos estadísticos, con 

su trabajo de campo y su organización y análisis de datos, se prestan para trabajar en grupo y 

fomentar así actitudes de consenso y colaboración, propiciando oportunidades para la reflexión y el 

diálogo. 

Se hará especial énfasis en el análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiesten 

desigualdades sociales o de género con el fin de promover el respeto hacia todas las personas 

independientemente del sexo, creencia, etnia, etc. 

 

7.3.10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El propósito de la evaluación es regular el proceso educativo en su conjunto, es decir, nos 

sirve de instrumento para mejorar globalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe 



 

informarnos sobre la evolución de los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el 

proceso en caso necesario. No basta, por tanto, con comprobar el nivel de conocimiento de los alumnos 

y el desarrollo de su aprendizaje, sino que se debe hacer extensiva la comprobación a la metodología 

empleada, las actividades programadas, el papel del profesor, los recursos y los objetivos de partida. 

La evaluación, por todo lo anterior, no puede reducirse a una mera realización de pruebas, 

sino que debe llevarnos a reflexionar frecuentemente sobre todas las actividades realizadas, las 

dificultades encontradas y los cambios que será necesario introducir. 

La evaluación requiere ser personalizada y referida al alumno, aportando información sobre lo 

que ha progresado respecto a sus posibilidades. Los objetivos generales reflejados en esta 

programación marcan las capacidades que el alumnado ha de desarrollar a lo largo del curso. Los 

objetivos específicos, más directamente relacionados con los contenidos a tratar, marcan los 

conocimientos que los alumnos han de conseguir tanto en conceptos como en procedimientos y 

actitudes. 

 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán las calidades de los trabajos, la participación del alumno, la adquisición de los 

conceptos y procedimientos necesarios, su capacidad de iniciativa y el alcance de las conclusiones o 

resultados obtenidos en la investigación. 

1. La parte fundamental de la evaluación de esta materia estará basada en el seguimiento de 

la progresión del proyecto de cada equipo, de las aportaciones de cada alumno al trabajo en equipo 

y del trabajo diario en clase, con los registros pertinentes en el cuaderno del profesor, que harán 

referencia a: 

▪ La asistencia a clase y el mantenimiento diario de un cuaderno de trabajo y de un lápiz 

de memoria donde estarán registrados todos los ficheros correspondientes a los 

trabajos con medios tecnológicos. 

▪ La realización de todas las tareas encomendadas, correspondientes a las unidades didác-

ticas, respetando los plazos establecidos. En cada unidad didáctica habrá un ejercicio 

final de resumen y afianzamiento. 

▪ La actitud y la participación en clase: formulación de preguntas, ayuda a compañeros, 

contribución al clima de trabajo, cuidado de los materiales, etc. 

▪ Constancia en el desarrollo del proyecto. 

▪ Aportación al trabajo en equipo tanto en su planificación como en el desarrollo de acti-

vidades. 

▪ La expresión oral y escrita. 

La evaluación de la calidad del proyecto de investigación comprende el proceso de realización, 



 

las conclusiones, la calidad de la memoria escrita y la exposición oral. 

Para evaluar el proceso se tendrá en cuenta el esfuerzo, la responsabilidad y la constancia 

durante el desarrollo del trabajo, la capacidad de planificar y organizar la investigación, la iniciativa, 

el grado de autonomía y la capacidad de resolver los problemas surgidos. 

En las conclusiones se evalúa el rigor científico de las mismas, teniendo siempre en cuenta el 

marco inicial establecido para dicha investigación, determinado por los contenidos tratados en el 

curso y por el currículo de Bachillerato de Andalucía. 

En la memoria se valoran la originalidad, la definición de objetivos, la metodología, la discusión, 

el rigor en la interpretación de los resultados, la bibliografía y los aspectos formales (presentación, 

estructura equilibrada entre partes, corrección lingüística y claridad expresiva). 

Por último, en la exposición oral se evalúa la capacidad de síntesis, la claridad y el orden, la 

corrección y adecuación del lenguaje, el dominio del tema y la solvencia en la respuesta a las 

preguntas formuladas. 

2. Una segunda parte de la evaluación, con un peso inferior a la anterior, versará sobre la 

adquisición de conocimientos. Para ello se utilizarán pruebas específicas escritas, adecuadas a la 

medida del grado de consecución de los objetivos específicos reflejados más arriba en esta 

programación. Podrán incluir: 1) preguntas teóricas de respuesta corta, de opción, de ordenación, 2) 

pruebas prácticas de cálculos numéricos, interpretación de resultados y/o gráficos, o 3) definición 

de conceptos. En todo caso los exámenes serán mayoritariamente prácticos, con ejercicios o 

problemas similares a los resueltos en clase, donde las cuestiones teóricas no se valorarán con más 

de dos puntos. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La ponderación de cada uno de los instrumentos en cada evaluación parcial será la siguiente: 

■ Trabajo de aula (Se considerará la media aritmética de todos los ejercicios y tareas 

de clase. A este respecto, cuando un alumno falte a clase, de forma justificada, se le permitirá 

entregar las actividades realizadas esos días tras su reincorporación. La no realización de alguna 

tarea o ejercicio supondrá una calificación de 0 en dicha tarea):30% 

■ Ejercicios finales de unidades(Se considerará la media aritmética de los mismos): 20% 

 



 

■ Prueba escrita de contenidos correspondientes a las unidades 4: 40% 

 

■ Implicación en el proceso de aprendizaje: 10% 

 

 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Con el fin de ayudar a los alumnos que presenten dificultades se realizará una atención 

personalizada de refuerzo por parte del profesorado en los aspectos en que muestren mayores 

carencias. Se fomentará también la participación de un compañero en la superación de carencias, 

fomentando el aprendizaje cooperativo. Esta estrategia beneficia a uno, reforzando sus cono-

cimientos al actuar como experto, y al otro por disponer de un apoyo añadido. 

El alumnado que suspenda una evaluación tendrá una pruba de recuperación. Dicha prueba 

consistirá en un examen escrito de carácter eminentemente práctico. Si un alumno/a tiene una 

calificaicón negativa en la convocatoria ordinaria, realizará una prueba escrita sobre los contenidos 

establecidos en el correspondiente informe. 

 

7.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y REFUERZO - 

P.M.A.R I (2º ESO) 

 

7.4.1.  INTRODUCCIÓN 

Un programa de mejora del aprendizaje y refuerzo (PMAR) debe suponer una referencia 

básica para la atención a la diversidad en una comunidad educativa, un marco que encuadre los 

ajustes que sean necesarios para dar la respuesta educativa adecuada a todo el alumnado que va a 

ser destinatario del programa. 

Las características principales del programa que aquí se presentan son la apertura y la 

flexibilidad tanto en la organización curricular, didáctica y metodológica con el alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, este programa irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

La incorporación del alumnado al programa está regulada en los correspondientes documentos 



 

oficiales del centro y en la programación del departamento de Orientación. 

 

7.4.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece 

los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad y se proponen los Programas 

de mejora del aprendizaje y refuerzo a partir de 2º ESO que sustituyen a los anteriores Programas 

de diversificación curricular. 

- En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 16, se establecen 

los principios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria y en su artículo 19 

desarrolla lo referente al PMAR. 

 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la 

Educación secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. En su capítulo IV desarrolla la atención a la diversidad y en los artículos 

desde el 38 al 49 regula los PMAR en cuanto al perfil de los destinatarios, organización curricular, 

metodología y evaluación. 

7.4.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El PMAR es un programa que se desarrolla en los cursos de 2º y 3º de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) para el alumnado que lo precise con la finalidad puedan cursar el cuarto curso por 

la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Los alumnos y alumnas del PMAR se distribuyen en dos cursos de referencia por cada nivel, 

contribuyendo a una mayor inclusión de los mismos y a que los cursos puedan tener una ratio más 

equitativa en la actividad docente. 

El currículo del PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter 

general, y en el mismo se establecen los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 

a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 



 

El alumnado cursará el resto de materias integradas en sus grupos de referencia. 

El ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO en nuestro centro dispone de 8 horas semanales. 

 

7.4.4. COMPETENCIAS CLAVE EN PMAR I – ÁMBITO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO 

Comunicación lingüística 

- Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de 

forma ordenada la información suministrada en los mismos. 

- Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 

ecuaciones según los casos. 

- Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un 

algoritmo o en la resolución de un problema. 

- Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 

- Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-químicos. 

- Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la realidad. 

- Redactar e interpretar informes científicos. 

- Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos 

con brevedad y concisión. 

- Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de 

información. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

- Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones 

básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológico y científico. 

- Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 

tecnológico y científico. 

- Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

- Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

- Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 

tecnológicos y científicos. 

- Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas tecnológicos y científicos. 

- Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y 

químicos. 

- Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el trabajo científico: 

realización de cálculos, uso de fórmulas, resolución de ecuaciones, manejo de tablas y 

representación e interpretación de gráficas. 

- Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la 



 

precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

- Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los 

fenómenos observados. 

- Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el 

contenido de la materia. 

- Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 

situaciones del ámbito cotidiano. 

- Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de 

vida. 

 

Comunicación digital 

- Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 

funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica. 

- Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de diversas fuentes y en 

formas variadas en relación con los fenómenos físicos y químicos. 

 

Competencias sociales y cívicas 

- Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los 

problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

- Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede 

lograr conocimientos matemáticos. 

- Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

- Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medio ambiente y de la 

necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la 

Química. 

 

Aprender a aprender 

- Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de la educación formal. 

- Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes 

y de estudiar de forma autónoma. 

- Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

- Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicada a los fenómenos físicos y 

químicos. 

- Representary visualizarmodelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la 

materia. 



 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos 

observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas, de acuerdo con las fases del 

método científico. 

- Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la 

Física y la Química. 

- Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 

cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

 

7.4.5. OBJETIVOS 

 Objetivos generales Educativos del Ámbito Científico- Matemático para toda 

la etapa 

La enseñanza del Ámbito Científico-Matemático en esta etapa incluirá los aspectos básicos 

del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología y Física y 

Química. En este curso, serán los aspectos básicos de Matemáticas y Física- Química. a continuación, 

destacamos los siguientes objetivos: 

- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 

de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones. 

- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y estrategias de resolución, diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones 

del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

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

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 

los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 



 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

- Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 

comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes 

críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, estos 

elementos. 

- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 

sexualidad. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y 

la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución. 

- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación 

y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

- Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van 

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

analítica y crítica. 

- A estos objetivos, ya establecidos, hemos de añadir los siguientes, que son imprescindibles 

para favorecer el desarrollo y consecución de los anteriores y sobre todo para formar 

personas que defiendan la igualdad, la paz y el diálogo racional: 

- Fomentar en los alumnos/as, la colaboración, el respeto y compañerismo necesarios para la 

creación de un clima de trabajo coeducativo. 

- Desterrar prácticas y usos, tanto en el lenguaje como en las actitudes, sexistas. 

- Para fomentar la capacidad crítica del alumnado sobre la desigualdad entre hombres y 

mujeres, seleccionar textos encaminados a reflexionar sobre situaciones de discriminación 

sexual. 

- Crear el clima de diálogo necesario para que la resolución de conflictos se lleve a cabo de 

manera pacífica y racional. Para ello, se potenciarán las destrezas en las técnicas del debate 

y la asamblea, la participación ordenada y la crítica constructiva y se observará un uso del 

lenguaje que no descalifique ni resulte hiriente u ofensivo. 

 

 



 

 Objetivos didácticos específicos 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, algebraicas, 

gráficas, geométricas, lógicas, probabilísticas...). 

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, algebraico, 

gráfico, geométrico, lógico, probabilístico). 

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida cotidiana en la 

resolución de problemas. 

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y comprender 

mejor la realidad física y cotidiana. 

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, masa, 

superficie, volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y datos para utilizarlos 

en la resolución de problemas. 

f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, etc.) 

en la resolución de problemas y describirlos mediante el lenguaje verbal. 

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para 

apreciar cuál es el más adecuado en cada situación. 

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos numérica 

y gráficamente.  

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones numéricas y 

gráficas.  

j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes métodos de 

estimación y medida.  

k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales 

(polígonos, circunferencia, círculo, poliedros, cilindros, conos y esfera).  

l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando su 

belleza.  

m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos medios de 

comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios de análisis crítico.  

n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y situaciones de 

la vida real y perseverar en la búsqueda de soluciones.  

o) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con seguridad y 

firmeza cuando la situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos que puedan presentar 



 

(creativos, manipulativos, estéticos, etc.), re- conociendo los propios errores y las causas que los 

han producido.  

p) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental 

es una de las piedras angulares de la Física y la Química.  

q) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 

conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

r) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque 

macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, 

mediante ejemplos y situaciones cotidianas; mientras que se busca un enfoque descriptivo para el 

estudiomicroscópis) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el 

movimiento como la deducción por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas.  

t) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas 

que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias.  

u) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios de 

relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.  

v) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos 

relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas a través de la 

elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección.  

w) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que 

puede tener esta etapa. 

 

7.4.6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

Los principios educativos que deben seguir las medidas educativas relacionadas con la 

atención a la diversidad son las siguientes: 

- Tener como referencia fundamental las competencias claves que deben desarrollase en 

la etapa. 

- Una metodología activa e investigadora. 

- Enfoque plurimetodológico con el que adecuar diferentes actividades a las demandas y/o 

necesidades del alumnado, evitando dinámicas mecánicas y rutinarias, tan poco motivadoras. 

- Fomento de la participación y la creatividad. 

- Potenciar el aprendizaje significativo partiendo de los conocimientos previos del 



 

alumnado. 

- Propiciar el trabajo en equipo: coordinado, sistemático, constante y controlado. 

- Trabajar la motivación constante y los refuerzos positivos hacia el esfuerzo. 

- Contextualizar los aprendizajes, adaptar los contenidos y objetivos al medio. 

- Posibilitar la utilización plural y variada de los recursos y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, TICs. 

- Trabajar de forma coordinada y consensuada a través de las decisiones tomadas en 

reunión de equipos docentes. 

La orden de 16 de julio de 2016, anteriormente citada, en su artículo 45 da unas 

recomendaciones de metodología didáctica específica para trabajar en estos programas que son las 

siguientes: 

- Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido 

práctico y funcional. 

 

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad 

en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 

- Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y 

alumnas. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Dentro de este apartado podemos distinguir: 

A.- Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

1. Carácter significativo de los aprendizajes. 

Los alumnos de este tipo de programas, presentan importantes carencias en los conocimientos 



 

básicos; por ello, hemos partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de 

capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, 

fundamentales para su futuro escolar y profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos 

procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. Por este motivo, muchos temas serán 

divididos en partes para examinarlos de forma pausada. 

2. Atención individual. 

Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria y posible una 

atención individualizada: 

• Número reducido de alumnos. 

• Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Esta atención individualizada permite: 

• Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

• Revisar y guiar su trabajo diario. 

• Fomentar el rendimiento máximo. 

• Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

 

2. Interdisciplinaridad. 

La programación está diseñada teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito 

científico tecnológico. Los contenidos de las Unidades se desarrollarán siguiendo dos criterios: 

• Secuenciación de menor a mayor dificultad. 

• Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto permite al alumno 

comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo 

necesario manejar unas para comprender otras 

 

3. Trabajo cooperativo. 

Por las características de este grupo, formados por un número reducido de alumnos, 

consideramos fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. 



 

B.- Actividades propuestas para realizar con los alumnos 

Deberían plantearse actividades de muy variada índole, que permitan poner en juego todas 

las capacidades que se pretenden desarrollar. Deberían elaborarse actividades de introducción, 

desarrollo, recuperación y ampliación. 

Como principales tipos de actividades pueden señalarse las siguientes: 

• Planteamiento de problemas sencillos para extraer conclusiones previstas, mediante 

descubrimiento guiado. 

• Diseño y realización de actividades de investigación, con elaboración de informes 

científicos, resúmenes y esquemas. 

• Búsqueda de información, tanto bibliográfica como la procedente de medios de 

comunicación. 

• Realización de pequeños proyectos de diseño y construcción de aparatos, instrumentos o 

maquetas. 

• Resolución de problemas de papel y lápiz. 

• Visionado de vídeos científicos o diapositivas con cuestionarios o debates. 

Específicamente: 

• Por parte del profesor/a se harán explicaciones breves y concisas sobre los conceptos a 

trabajar, realizando en la pizarra ejercicios de aplicación, haciendo trabajar a los alumnos en el 

propio aula y proponiendo ejercicios de aplicación para casa. 

• Antes de la realización de un examen el profesor ayudará a los alumnos en la realización 

de un esquema resumen. 

• Realización de murales propios, sobre todo los relacionados con los temas de Física y 

Qímica. 

• Manejo y utilización de la calculadora científica. 

• Actividades de lectura comprensiva. 

 

C.- Recursos didácticos. 

• Material bibliográfico: libros de consulta, guías, revistas, etc. Todo ello puede 

concentrarse en una biblioteca de aula. Diarios de tirada provincial y nacional, atlas. 

• Material experimental: al igual que el anterior, puede disponerse en el aula de materiales 

de uso más habitual, y reservar el laboratorio para trabajos más complejos y donde se encuentre el 

instrumental más preciso y delicado. 

• Material audiovisuale informático. Internet, para búsqueda de información y trabajo en 

grupos, vídeos didácticos, pizarra digital. Software relacionado con la materia 

D.- Atención a la diversidad. 



 

La enseñanza en estos programas, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se 

encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y 

actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

• Historial académico de los alumnos/as. 

• Entorno social, cultural y familiar. 

• Intereses y motivaciones. 

• Estilos de aprendizajes 

• Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

7.4.7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO DEL PROGRAMA 

 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La Orden 14 de Julio de 2016 que regula el currículo de la enseñanza secundaria obligatoria 

en Andalucía y algunos aspectos relacionados con la atención a la diversidad en sus artículos 46 y 47 

precisa el tema de la evaluación y promoción del alumnado de PMAR. 

En primer lugar, concreta que la evaluación del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El 

profesorado que imparte el ámbito calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que los componen. 

Según esta norma corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 

orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el 

mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a 



 

tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 de la Orden 14 de Julio, de la que partimos en la redacción de este 

apartado, en lo relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio. 

 

 MATERIAS NO SUPERADAS 

La Orden 16 de julio de 2016 del currículo de secundaria obligatoria precisa en su artículo 

47: 

- Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 

a uno de estos programas. 

- Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

 

- Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 

misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 

pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá 

un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

- El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir unprograma de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 

dichoprograma.A tales efectos,setendrá especialmente en consideración si las materias 

pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 

necesidades que presente el alumnado. 

 



 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El equipo docente que imparte clase al alumnado de PMAR establece ya en sus respectivas 

programaciones el procedimiento de evaluación y los criterios de calificación más adecuados en 

referencia al programa y al perfil del alumnado que accede al mismo. 

De forma general, entendemos la evaluación como un proceso continuo y formativo que 

atiende no sólo a aspectos cuantitativos sino también cualitativos. Por tanto, se pueden tener en 

cuenta los siguientes criterios generales de evaluación: 

- Procesual: se evaluarán procesos y no sólo resultados. 

- Holístico: se contemplarán todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

sólo los cognoscitivos sino también las actitudes, la integración social, la adquisición de normas y 

valores, etc. 

- Plurinstrumental: no utilizando sólo los exámenes escritos sino diferentes pruebas, 

variando las actividades lo más posible. 

- Contextualizado. 

- Participativo. 

- Cualitativo. 

- Formativo: evaluamos para retroalimentar la práctica. 

- Criterial: estableciendo como punto de partida el nivel de competencia del propio alumno 

o alumna y no exclusivamente los objetivos de la etapa. 

- Integrador: considerando globalmente todas las materias y su implicación en el desarrollo 

del alumnado. 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta las características propias de los alumnos y el 

contexto socio-cultural del centro. Tendrá carácter formativo y orientador del proceso educativo. 

Con la evaluación pretendemos valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de los 

objetivos generales de la etapa. 

Los estándares de aprendizaje evaluablesse concretan finalmente, en el nivel de aula, en cada 

unidad didáctica. 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación específicos de la materia se recojen en el apartado 6.4.8 de 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del ámbito científico y 

matemático I del PMAR . 



 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos e instrumentos previstos por el Departamento de Matemáticas para la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado son los siguientes 

1. Interés por el trabajo: 

• Observación y registro del trabajo de clase 

• Registro de la realización de tareas en casa. 

• Revisión del cuaderno 

 

2. Participación: 

• Intervenciones en clase 

• Realización de trabajos en grupo 

 

3. Pruebas escritas: 

• Exámenes 

• Trabajos 

• Resúmenes 

 

4. Pruebas orales: 

• Exposición de trabajos 

• Preguntas en clase 

 

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los resultados del proceso de evaluación continua se expresan mediante calificaciones 

numéricas, siguiendo una escala de 1 a10. 

 

a) Calificación de cada evaluación: 



 

•Para obtener las calificaciones, establecemos las siguientes ponderaciones: 

 

• Si la calificación de una evaluación es insuficiente, se encargarán al alumno actividades y/o 

realizará una prueba escrita, para comprobar si se han alcanzado los niveles previstos. 

• Al final de curso se realizará la recuperación de la última evaluación/bloque, junto con una 

segunda recuperación de las evaluaciones/bloques anteriores. 

• Las calificaciones que aparezcan en los boletines tras la 1º y 2º evaluación tendrán una 

función meramente orientadora e informativa, considerándose la ordinaria como la oficial. 

 

c) Calificación final 

 

• La calificación final correspondiente a la convocatoria ordinaria de junio será la media de 

las calificaciones de las 3 evaluaciones.  

- Para el alumnado que ha aprobado alguna recuperación, la calificación final será la media 

entre la nota obtenida en dichas recuperaciones y la obtenida en las recuperaciones de la prueba 

final. 

- Para el alumnado que ha suspendido en la convocatoria ordinaria algún bloque/evaluación, 

realizará una prueba extraordinaria, que versará sobre los contenidos de dicho bloque/evaluación y 



 

la calificación de la convocatoria extraordinaria será la media de todos los bloques/evaluaciones (los 

ya aprobados en la ordinaria y los realizados en la prueba de la convocatoria extraordinaria). 

 

d) Normas para los exámenes y criterios de corrección 

- Se realizará un examen como mínimo por unidad didáctica. 

- En cada examen se procurará que el alumnado tenga que utilizar los contenidos vistos con 

anterioridad, por lo que deberán repasarlos. 

- Los exámenes que el alumno no realice por faltar a clase en el día previsto, 

justificadamente o no, no se repiten. Si la falta está suficientemente justificada, a criterio del 

profesor, el alumno será evaluado provisionalmente con el resto de notas disponibles hasta el 

momento y la materia no examinada se valorará en los siguientes exámenes trimestrales o de 

recuperación, determinándose entonces la nota definitiva. 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

a) Correcta utilización de los conceptos, definiciones y propiedades relacionadas con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver: 

- Los errores conceptuales o el uso incorrecto de propiedades podrán suponer la anulación 

del ejercicio. 

b) Claridad y coherencia en la exposición: 

- No se valorarán ejercicios en los que únicamente aparezca el resultado, sin que se 

desarrolle el proceso seguido para llegar a él. 

- Las contradicciones o resultados absurdos podrán penalizarse con parte o toda la 

puntuación del ejercicio. 

- Si un alumno/a arrastra un error sin entrar en contradicciones, no se tendrá en cuenta en 

el posterior desarrollo del ejercicio. 

 

c) Precisión en los cálculos y en las notaciones. 

- Los errores de cálculo que no tengan carácter conceptual, se penalizarán en función de la 

importancia que dicho cálculo tenga en el contexto del problema. 

- Se penalizará el uso de notaciones incorrectas 

Ortografía: la calificación de las producciones escritas del alumnado se rebajará 0,1 puntos 

por cada falta, hasta un máximo de 0,5 puntos. 

En los trabajos escritos, individuales o en grupo, además de valorar los aspectos anteriores, 



 

se tendrán en cuenta: 

e) La presentación, expresión y originalidad. 

f) La puntualidad en la entrega. 

g) La copia o plagio de actividades o trabajos, dará lugar a la calificación de cero del 

trabajo copiado y la obligación de repetirlo, o bien, la realización de otro de características 

similares. 

 

7.4.8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES POR BLOQUES DE MATERIA. 

 

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 (BOE del 3 de enero de 2015), establece 

los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito 

científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo 

conforman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.  

La Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que conforman el 

ámbito. La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.  

Según esto, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

básicos para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los 

siguientes: 

Ámbito Científico y 

Matemático 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos 

y actitudes. 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones  



 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad  

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La Energía 

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Planificación del 

proceso de resolución de 

problemas científico-

matemáticos. 

• La metodología 

científica. 

Características básicas. 

La experimentación en 

Biología, Geología, Física 

y Química: obtención y 

selección de información 

a partir de la selección y 

recogida de muestras 

del medio natural. 

• El método 

científico: sus etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional 

de Unidades. Utilización 

1. Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

2. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado 

a su nivel. 

3. Reconocer e 

identificar las 

características del método 

científico. 

4. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

2.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito. 

3.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos. 

3.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 



 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. El trabajo 

en el laboratorio. 

Proyecto de 

Investigación. 

• Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.) y 

reformulación del 

problema. 

• 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. 

• 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:  

o la recogida ordenada y 

resultados. 

5. Valorar la 

investigación científica y su 

impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

6. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

7. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en los 

laboratorios de Física y de 

Química; conocer y respetar 

las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para 

la protección del 

medioambiente. 

8. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

9. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

10. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 

11. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

matemáticas. 

4.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

4.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico 

de laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

5.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. 

7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes utilizados 

en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de laboratorio 

y conoce su forma de utilización para 

la realización de experiencias 

respetando las normas de seguridad 

e identificando actitudes y medidas 



 

la organización de datos;  

o la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos;  

o facilitar la 

comprensión de 

propiedades geométricas 

o funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

13. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

14. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico –

matemático y utilizar dicha 

información para formarse 

una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio 

natural y la salud. 

15. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, 

estadísticos y 

representaciones gráficas. 

16. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

de actuación preventiva. 

8.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

8.2. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad 

y objetividad del flujo de 

información existente en internet y 

otros medios digitales. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta 

el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema) adecuando la solución a 

dicha información. 

10.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

11.1. 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. 

11.2. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 



 

 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 

aceptación de la crítica razonada, 

curiosidad e indagación y hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas coherentes, todo ello 

adecuado al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

12.2. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

13.1. 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. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico-

matemático a partir de la utilización 

de diversas fuentes. Transmite la 

información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 

14.2. Utiliza la información de 

carácter científico-matemático para 

formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas 

relacionados. 

 



 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Números enteros, 

decimales y fraccionarios. 

Significado y utilización en 

contextos cotidianos. 

Operaciones y 

propiedades.  

• Potencias de 

números enteros y 

fraccionarios con 

exponente natural. 

Operaciones con potencias 

y propiedades.  

• Potencias de base 

10.  

• Cuadrados 

perfectos.  

• Utilización de la 

jerarquía de las 

operaciones y el uso de 

paréntesis en cálculos que 

impliquen las operaciones 

de suma, resta, producto, 

división y potencia.  

• Magnitudes directa 

e inversamente 

proporcionales. 

• Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. 

• Elaboración y 

utilización de estrategias 

para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado 

y para el cálculo con 

1. Utilizar correctamente 

números naturales, 

enteros, fraccionarios, 

decimales sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan simplificar 

las operaciones con 

números enteros, 

fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión 

de los resultados 

obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.) para obtener 

elementos desconocidos 

en un problema a partir 

de otros conocidos en 

situaciones de la vida 

1.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas en las que 

intervienen distintos tipos de 

números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

1.2. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

obtenidos. 

1.3. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones 

con potencias 

1.4. Conoce la notación 

científica y la emplea para 

expresar cantidades grandes. 

2.1. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en 

la operación o en el problema. 

2.2. Elige la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones y 

decimales, respetando la 



 

 

Bloque 3: Geometría 

calculadora u otros medios 

tecnológicos. 

• Iniciación al 

lenguaje algebraico.  

• Traducción de 

expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen 

situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

• Operaciones con 

expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación 

y equivalencias. Suma y 

resta de polinomios en 

casos sencillos. 

• Ecuaciones de 

primer grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una 

incógnita (método 

algebraico). Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de 

problemas. 

real en las que existan 

variaciones porcentuales 

y magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, aplicando 

para su resolución 

métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando 

los resultados obtenidos. 

 

jerarquía de operaciones y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3.1. Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

3.2. Analiza situaciones 

sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no 

son directa ni inversamente 

proporcionales. 

4.1. Identifica las variables en 

una expresión algebraica y sabe 

calcular valores numéricos a 

partir de ella. 

4.2. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 

4.3. Aplica correctamente los 

algoritmos de resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita, y las 

emplea para resolver problemas. 

4.4. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Elementos básicos 

de la geometría del plano. 

• Relaciones y 

propiedades de figuras en 

el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. Lugar 

geométrico. 

• Ángulos y sus 

relaciones. 

• Construcciones 

geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. 

Propiedades. 

• Figuras planas 

elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras 

poligonales. 

• Clasificación de 

triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones. 

• Medida y cálculo de 

ángulos de figuras planas. 

• Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en 

figuras simples. 

• Circunferencia, 

círculo, arcos y sectores 

circulares. 

• Triángulos 

rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación 

geométrica y aplicaciones. 

• Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

1. Reconocer y 

describir los 

elementos y 

propiedades 

características de las 

figuras planas. 

2. Utilizar estrategias 

de la geometría 

analítica plana para la 

resolución de 

problemas de 

perímetros, áreas y 

ángulos de figuras 

planas, utilizando el 

lenguaje matemático 

adecuado expresar el 

procedimiento seguido 

en la resolución. 

3. Reconocer el 

significado aritmético 

del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo 

para resolver 

problemas 

geométricos. 

4. Analizar e 

identificar figuras 

semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y 

la razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc. 

1.2. Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

1.3. Clasifica los triángulos 

atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos y conoces sus elementos más 

característicos. 

1.4. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo 

sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

1.5. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los puntos 

de la circunferencia y el círculo. 

2.1. Resuelve problemas relacionados 

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real utilizando las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo y las 

aplica para resolver problemas 

geométricos. 

3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 



 

semejantes. 

• Teorema de Tales. 

División de un segmento en 

partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución 

de problemas. 

• Poliedros y cuerpos 

de revolución. Elementos 

característicos, 

clasificación. Áreas y 

volúmenes. 

• Propiedades, 

regularidades y relaciones 

de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo 

físico. 

• Geometría del 

espacio. 

• Uso de 

herramientas informáticas 

para estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones geométricas. 

5. Utilizar el teorema 

de Tales y las 

fórmulas usuales para 

realizar medidas 

indirectas de 

elementos inaccesibles 

y para obtener las 

medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

los cuerpos 

elementales, de 

ejemplos tomados de 

la vida real, 

representaciones 

artísticas como 

pintura o arquitectura, 

o de la resolución de 

problemas 

geométricos. 

6. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar 

sus elementos 

característicos 

(vértices, aristas, 

caras, desarrollos 

planos, etc.). 

7. Resolver problemas 

que conlleven el 

cálculo de longitudes, 

superficies y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

 

calcula la razón de semejanza y la razón 

de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza. 

5.1. Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

5.3. Reconoce triángulos semejantes 

y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos 

diversos. 

6.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

6.2. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus desarrollos 

planos y recíprocamente. 

7.1. Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y esferas, y 

los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

7.2. Identifica centros, ejes y planos 

de simetría en figuras planas, poliedros 

y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

7.3. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

 



 

 

Bloque 4: Funciones 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos en 

un sistema de ejes 

coordenados. 

• El concepto de 

función: Variable 

dependiente e 

independiente. Formas de 

presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. 

Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con 

los ejes. 

• Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

• Funciones lineales. 

• Utilización de 

programas informáticos 

para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema 

de coordenadas 

cartesianas. 

2. Comprender el 

concepto de función y 

manejar las distintas 

formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y 

ecuación, eligiendo la 

más adecuada en 

función del contexto. 

3. Reconoce, 

interpretar y analizar, 

gráficas funcionales 

4. Reconocer, 

representar y analizar 

las funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver problemas. 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de 

sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

2.1 Conoce y comprende el concepto de 

función y sabe diferenciar si una situación 

cotidiana es o no una función. 

2.2 Conoce las diferentes formas de 

definir una función y sabe pasar de una a 

otra, eligiendo la más adecuada según el 

contexto. 

3.1 Reconoce si una gráfica dada 

corresponde o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en una gráfica 

funcional, el dominio y recorrido, los 

cortes con los ejes, el signo, las zonas de 

crecimiento y decrecimiento y los 

extremos relativos. 

4.1 Representa una función lineal a partir 

de la ecuación o de una tabla de valores. 

4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional 

más adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estadística 

• Población e individuo. 

Muestra. Variables 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer 

las características de 

1.1. Define y distingue entre población, 

muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a casos 



 

estadísticas 

cualitativas y 

cuantitativas. Variable 

continua. 

• Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Organización en tablas 

de datos recogidos en 

una experiencia. 

• Agrupación de datos 

en intervalos. 

• Diagramas de barras, 

y de sectores. Polígonos 

de frecuencias. 

• Medidas de tendencia 

central. Cálculo e 

interpretación. 

• Medidas de dispersión 

interés de una población y 

recoger, organizar y 

presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando 

los métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas y obteniendo 

conclusiones razonables a 

partir de los resultados 

obtenidos. 

2. Calcular e interpretar 

las medidas de posición y 

de dispersión de una 

variable estadística para 

resumir los datos y 

comparar distribuciones 

estadísticas. 

3. Utilizar herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, 

calcular parámetros 

relevantes y comunicar 

los resultados obtenidos 

que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

4. Analizar e interpretar 

la información 

estadística que aparece 

en los medios de 

comunicación, valorando 

su representatividad y 

fiabilidad. 

concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

1.4. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas, acumuladas, 

relativas, porcentuales y los representa 

gráficamente. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda y mediana) de una 

variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 

2.2. Calcula las medidas de dispersión 

(rango, recorrido y desviación típica). 

3.1. Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas 

cuantitativas. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística 

analizada. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de 

comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

 

Probabilidad 

• Fenómenos 

deterministas y 

1. Diferenciar los 

fenómenos deterministas 

de los aleatorios, 

1.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 



 

Bloque 6: La materia 

aleatorios. 

• Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. 

• Frecuencia 

relativa de un suceso y 

su aproximación a la 

probabilidad mediante 

la simulación o 

experimentación. 

• Sucesos 

elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

• Espacio muestral 

en experimentos 

sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol 

sencillos. 

• Cálculo de 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace en 

experimentos sencillos. 

valorando la posibilidad 

que ofrecen las 

matemáticas para 

analizar y hacer 

predicciones razonables 

acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas 

al repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o 

el cálculo de su 

probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida 

de incertidumbre 

asociada a los fenómenos 

aleatorios, sea o no 

posible la 

experimentación. 

1.2 Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas 

en árbol sencillos 

1.3 Entiende los conceptos de frecuencia 

absoluta y relativa de un suceso. 

1.4 Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 

2.1 Comprende el concepto de 

probabilidad inducido a partir del de 

frecuencia relativa de un suceso. 

2.2 Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

2.3 Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

2.4 Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Propiedades de la 

materia. 

• Estados de 

agregación. Cambios de 

estado. Sustancias puras y 

mezclas. 

• Mezclas de especial 

interés: disoluciones y 

aleaciones Métodos de 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características específicas 

de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2. Manejar 

convenientemente el 

material de laboratorio para 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su 

densidad. 



 

 

Bloque 7: Los cambios químicos 

separación de mezclas. 

 

medir magnitudes y 

expresarlas en las unidades 

adecuadas 

3. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado. 

4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

5. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una mezcla. 

2.1. Utiliza los instrumentos 

adecuados para medir masas, 

longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los 

resultados en las unidades 

adecuadas. 

3.1.  Justifica que una 

sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre.  

3.2. Explica las propiedades 

de los gases, líquidos y sólidos. 

3.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia 

y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

4.2. Identifica el disolvente y 

el soluto en mezclas homogéneas 

de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado. 

5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de 

las sustancias que las componen, 

describiendo el material de 

laboratorio adecuado. 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Cambios físicos y 

cambios químicos. 

• La reacción 

química. 

• La química en la 

sociedad y el 

medioambiente.  

 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. 

3. Reconocer la 

importancia de la química 

en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 

4. Valorar la 

importancia de la industria 

química en la sociedad y su 

influencia en el 

medioambiente. 

5. Admitir que 

determinadas industrias 

químicas pueden tener 

repercusiones negativas en 

el medioambiente. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos 

en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

3.1. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

4.1. Propone medidas y actitudes, a 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de importancia 

global. 

5.1. Analiza y pone de manifiesto los 

efectos negativos de alguna industria 

química consultando bibliografía al 

respecto. 

 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las fuerzas. 

Efectos. 

Velocidad 

promedio. 

Fuerzas de la 

Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

En situaciones de la vida cotidiana, 

identifica las fuerzas que intervienen y 

las relaciona con sus correspondientes 

efectos en la deformación o la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo. 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

naturaleza. 

Modelos 

cosmológicos. 

Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido 

y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de 

los distintos niveles de 

agrupación en el Universo. 

Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia de 

la electricidad en la vida 

cotidiana. 

Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

Reconocer los modelos 

geocéntrico y 

heliocéntrico 

Comprueba el alargamiento producido en 

un muelle por distintas masas y utiliza el 

dinamómetro para conocer las fuerzas que 

han producido esos alargamientos. 

expresando el resultado en unidades del 

S. I.  

Realiza cálculos sencillos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

Relaciona cualitativamente la velocidad de 

la luz con el tiempo que tarda en llegar a 

la Tierra desde objetos celestes. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos 

de la fuerza gravitatoria sobre los 

cuerpos en la tierra y en el universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza de la 

gravedad mantiene a los planetas girando 

alrededor del sol, y a la luna alrededor de 

la tierra, justificando el motivo por el que 

esta atracción no lleva a la colisión de los 

cuerpos. 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática.  

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural 

del magnetismo. Construye una brújula 

elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, 

heliocéntrico y actual describiendo la 

evolución del pensamiento a lo largo de la 

Historia. 

 

Bloque 9: La Energía 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepto de energía. 

Unidades. Tipos de 

energía. 

Transformación de la 

energía y su 

conservación. 

Energía calorífica. El 

calor y la 

temperatura.  

Fuentes de energía. 

Análisis y valoración 

de las diferentes 

fuentes. 

Uso racional de la 

energía. 

Comprender que la 

energía es la capacidad 

de producir cambios, que 

se transforma de unos 

tipos en otros y que se 

puede medir, e 

identificar los diferentes 

tipos de energía puestos 

de manifiesto en 

fenómenos cotidianos. 

Relacionar los conceptos 

de calor y temperatura 

para interpretar los 

efectos del calor sobre 

los cuerpos, en 

situaciones cotidianas y 

en experiencias de 

laboratorio.  

Valorar el papel de la 

energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de 

energía y sus aplicaciones, en situaciones 

de la vida cotidiana. 

2.1. Establece la relación matemática 

que existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo a fenómenos 

de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del termómetro 

para medir la temperatura de los 

cuerpos expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente la 

variación que se produce al mezclar 

sustancias que se encuentran a 

diferentes temperaturas. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y 

fuentes de energía analizando impacto 

medioambiental de cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un 

consumo energético racional y sostenible 

para preservar nuestro entorno. 

 

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La célula. Características básicas 

de la célula procariota y 

1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

1.1. Diferencia la materia viva 

de la inerte, y la materia 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

eucariota, animal y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

Reinos de los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. 

Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas. 

Características principales, 

nutrición, relación y 

reproducción. 

Ecosistema: identificación de sus 

componentes. Factores abióticos 

y bióticos en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. 

Acciones que favorecen la 

células y determinar las 

características que los 

diferencian de la materia 

inerte. 

2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

3. Categorizar los criterios 

que sirven para clasificar a 

los seres vivos e identificar 

los principales modelos 

taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y 

plantas más comunes. 

4. Diferenciar los distintos 

componentes de un 

ecosistema.  

5. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio 

ambiente.  

 

orgánica de la inorgánica, 

partiendo de las 

características particulares de 

ambas.  

2.1. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias entre 

célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal.  

2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas.  

3.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de 

cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia 

biológica.  

4.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 

5.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

conservación del medio ambiente. 

El suelo como ecosistema. 

 

7.4.9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 

completado por la comunidad autónoma de Andalucia, se establece un curso escolar del Ámbito 

Científico y Matemático I del PMAR, distribuido en diez unidades didácticas, con la siguiente 

distribución en las 33 semanas del curso escolar, si bien, cada docente puede organizar estas 

unidades a lo largo del curso como considere oportuno dependiendo de las necesidades de sus 

alumnos, intercalando en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química 

y Biología o Geología.  

 

 

Unidad 1: La actividad científica y matemática Primer trimestre 2 semanas 

Unidad 2: Los números Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 3: Geometría Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 4: Álgebra y funciones Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 5: Estadística y probabilidad Segundo trimestre 3 semanas 

Unidad 6: La materia y los cambios químicos Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 7: Fuerza y movimiento Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 8: La energía Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 9: Biodiversidad I Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 10: Biodiversidad II Tercer trimestre 3 semanas 

 

7.4.10. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 



 

Unidad didáctica 1: La actividad científica y 

matemática 
Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

El método científico 

La medida: magnitudes físicas y unidades 

El trabajo en el laboratorio 

El material de laboratorio 

El microscopio 

Resolución de problemas 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

Reconocer e identificar las características del método científico. 

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los 

laboratorios de Física, de Química y de Biología; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –

matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 

numéricos, estadísticos y representaciones gráficas. 

Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 



 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

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

resolución de un problema. 

Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 

Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando 

y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. 

Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 

significado. 

Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su 

forma de utilización para la realización de experiencias respetando las 

normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventiva. 

Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución 

a dicha información. 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

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. 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

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. 



 

Pasos del Proyecto de 

investigación 
Tu asociación de alumnos. 

Trabajo científico El péndulo 

Desafío PISA El mejor trayecto 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora 

permite comprender el enunciado de los problemas así como expresar los 

resultados de los mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario 

expresar de forma correcta las definiciones y demás contenidos teóricos 

de la unidad. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender y 

aprender los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los 

diferentes procesos de resolución de problemas es necesario para poder 

seguir construyendo aprendizajes tanto matemáticos como de otras 

disciplinas de las Ciencias. 

Ciencia y Tecnología: la resolución de problemas son una herramienta 

para el desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo el uso de 

la calculadora científica de forma correcta y de programas informáticos 

con una herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos. El 

saber utilizar los instrumentos de laboratorio y ser capaces de planificar 

experimentos, respetar las normas y realizar informes de los mismos, 

permiten conocer la forma de trabajar de todas las disciplinas 

científicas.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, así como utilizar la calculadora WIRIS. 

 

4 Competencia aprender a aprender: el manejo de técnicas de resolución 

de pro problemas nos permite manejarnos en una gran cantidad de 

aspectos de la vida cotidiana, puesto que forman parte de nuestro 

entorno.  

5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el error 

cometido en una medida experimental nos permite valorar la importancia 

de este proceso en la construcción del saber científico. Los cambios de 

unidades permiten comprender muchos aspectos de la vida cotidiana.  

 Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 



 

de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 

opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 

seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 

expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo 

de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).  

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 

de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 



 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en 

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Trabajo cooperativo para potenciar metodología deductivaología 

deductiva.  

 

Unidad didáctica 2: Los números Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Divisibilidad 

Números enteros 

Números racionales 

Números decimales 

Proporcionalidad 

Porcentajes 

Potencias 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, 



 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen 

distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 

Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias 

Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades 

grandes. 

Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones y decimales, respetando la jerarquía de 

operaciones y estimando la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente proporcionales. 

Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular 

valores numéricos a partir de ella. 

Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver 

problemas. 

Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Un reto común para crear equipo 



 

Informática 

matemática 
La hoja de cálculo 

Desafío PISA El hambre en el mundo 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora 

permite comprender el enunciado de los problemas así como expresar los 

resultados de los mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario 

expresar de forma correcta las definiciones y demás contenidos 

teóricos de la unidad. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender y 

aprender los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los 

conjuntos de números y sus operaciones básicas es necesario para poder 

seguir construyendo aprendizajes tanto matemáticos como de otras 

disciplinas de las Ciencias. 

Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los diferentes 

conjuntos de números son una herramienta para el desarrollo de los 

demás saberes científicos. Así mismo el uso de la calculadora científica 

de forma correcta y de programas informáticos con una herramienta 

clave de los saberes científicos y tecnológicos.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, así como utilizar la calculadora WIRIS para la 

simplificación de radicales y resolución de operaciones. 

 

4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las operaciones con 

los diferentes conjuntos de números nos permite manejarnos en una 

gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana, puesto que los números 

forman parte de nuestro entorno.  

5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el error 

cometido en una medida experimental nos permite valorar la importancia 

de este proceso en la construcción del saber científico. Las 

aproximaciones de cantidades es un aprendizaje fundamental para la 

vida cotidiana puesto que de ello se vale la publicidad de los diferentes 

comercios. 

Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización 

de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una 

opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información 



 

seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y 

expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 

de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 



 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en 

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

Unidad didáctica 3: Geometría Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Rectas y ángulos 

Teorema de Tales 

Polígonos 

Triángulos 

Teorema de Pitágoras 

Cuadriláteros 

La circunferencia y el círculo 

Áreas y perímetros 

Cuerpos geométricos 

Semejanza 

Escalas 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de 

las figuras planas. 

Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución 

de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución. 

Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para 

resolver problemas geométricos. 

Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 



 

Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las 

medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, 

de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 

pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, etc.). 

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc. 

Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos 

y conoces sus elementos más característicos. 

Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a 

ángulos, lados y diagonales. 

Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de 

la circunferencia y el círculo. 

Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, 

superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real 

utilizando las técnicas geométricas más apropiadas. 

Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica 

para resolver problemas geométricos. 

Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras. 

Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón 

de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 



 

polígonos semejantes. 

Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza 

el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 

contextos diversos. 

Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 

aplica para resolver problemas contextualizados. 

Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 

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

Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico 

y algebraico adecuados.  

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Prevención de incendios 

Informática 

matemática 
Introducción a Geogebra 

Desafío PISA La geometría del fútbol 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora 

permite comprender el enunciado de los problemas así como expresar 

los resultados de los mismos de forma correcta. Así mismo, es 

necesario expresar de forma correcta las definiciones y demás 

contenidos teóricos de la unidad. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más antiguas 

y con más aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza está regida 

por regularidades geométricas y por ello es fundamental aprender a 

utilizar las herramientas que nos proporciona su conocimiento. 

Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el cálculo de 

áreas y volúmenes son muy útiles para las demás ramas de las Ciencias. 

Así mismo el uso de la calculadora científica de forma correcta y de 

programas informáticos con una herramienta clave de los saberes 

científicos y tecnológicos.  



 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación 

en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, así como utilizar Geogebra para representar y 

estudiar figuras geométricas.  

 

4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y aplicar 

conocimientos geométricos previos para profundizar en los 

conocimientos adquiridos. 

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a 

resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies 

y ángulos de figuras planas y cuerpos geométricos, en contextos de la 

vida real, utilizando las técnicas geométricas más apropiadas, así como, 

identificar los polígonos (y sus elementos) presentes en la naturaleza, 

en el arte y en las construcciones humanas. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e 

interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo 

es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la 

ortografía. 



 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Técnicas de trabajo cooperativo para potenciar la metodología 

deductiva.  

 

Unidad didáctica 4: Álgebra y funciones Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 

Ecuaciones de primer grado 

Ecuaciones de segundo grado 

Sistemas de ecuaciones 

Funciones 

Funciones afines 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

CConocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

CComprender el concepto de función y manejar las distintas formas de 



 

la Unidad Didáctica definirla: texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en 

función del contexto. 

RReconocer, interpretar y analizar, gráficas funcionales 

Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 

para resolver problemas. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus coordenadas. 

Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una 

situación cotidiana es o no una función. 

Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una 

a otra, eligiendo la más adecuada según el contexto. 

Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función. 

Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los 

cortes con los ejes, el signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y 

los extremos relativos. 

Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores. 

Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Uso responsable de las redes sociales 

Informática 

matemática 
Funciones en Geogebra 

Desafío PISA Husos horarios 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos 

a describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y operar con ellas. Así mismo, a manejar 

adecuadamente el vocabulario propio de las funciones matemáticas para 

describir y estudiar situaciones de la vida real. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso más en 

el conocimiento de las matemáticas. Las funciones nos permiten 

establecer las relaciones existentes entre las diferentes variables.  

Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular algebraicamente 



 

una situación de la vida real mediante diferentes tipos de ecuaciones y 

estudiar sus relaciones mediante las funciones. Estos conocimientos 

podremos aplicarlos en el estudio de fenómenos naturales utilizándolos 

como herramienta. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, así como utilizar distintas herramientas 

informáticas para la representación y estudio de funciones. 

 

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a identificar 

propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, expresándolas mediante el 

lenguaje algebraico. 

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar 

problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas así como, reconocer 

la utilidad de las funciones para el estudio y la representación de 

fenómenos y problemas de la vida cotidiana.. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e 

interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo 

es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 

de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la ortografía. 



 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en 

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

Unidad didáctica 5: Estadística y probabilidad Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

¿Qué es la estadística? 

Tablas de frecuencias 

Agrupación de datos en intervalos 

Representación gráfica 

Medidas de centralización 



 

Medidas de dispersión 

El azar 

Técnicas de recuento 

La regla de Laplace 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 

interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 

tablas y construyendo gráficas y obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. 

Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. 

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. 

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 

medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a 

partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo 

de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 

aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto 

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

Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, 

relativas, porcentuales y los representa gráficamente. 

Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de 

una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica). 

Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de 

tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 



 

Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de comunicación. 

Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 

resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 

en árbol sencillos 

Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso. 

Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación. 

Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de 

frecuencia relativa de un suceso. 

Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Encuesta sobre los deberes en nuestro centro de estudios 

Informática 

matemática 
Gráficos en una hoja de cálculo 

Desafío PISA La tasa de riesgo de pobreza 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad 

aprenderemos a utilizar un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística de los medios de 

comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. Será necesario también, 

comprender y utilizar el vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 



 

tecnología: 

Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios 

estadísticos completos, haciendo representaciones gráficas y 

calculando las medidas de centralización y de dispersión de un conjunto 

de datos. Además, aprenderemos a asignar probabilidades a los 

distintos resultados de un experimento aleatorio. 

Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener 

conclusiones a partir de diferentes experimentos aleatorios, por ellos, 

todo experimento científico o tecnológico debe ir avalado por un 

estudio estadístico y probabilístico, que nos permita discernir si los 

resultados obtenidos son debidos al azar o bien a una regularidad 

científica. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación 

en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, así como emplear la calculadora, hojas de cálculo 

y otras herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y 

dispersión de variables estadísticas cuantitativas. También 

utilizaremos las tecnologías de la información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a estudiar 

experimentos aleatorios reales estableciendo la probabilidad de los 

sucesos a partir de su frecuencia relativa. 

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar 

y comprender problemas de la vida cotidiana relacionados con el azar y 

a reconocer la utilidad de la estadística y las representaciones gráficas 

para el estudio y la representación de fenómenos y problemas de la vida 

cotidiana. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e 

interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo 

es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 



 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la 

ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 



 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

 

Unidad didáctica 6: La materia y los cambios químicos Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

La materia 

Estados de agregación de la materia 

Cambios de estado. Teoría cinética 

Sustancias puras y mezclas 

Separación de mezclas 

Cambios físicos y químicos 

Reacciones químicas 

Química en la sociedad y el en medioambiente.  

Criterios 

específicos para 

la evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir 

magnitudes y expresarlas en las unidades adecuadas 

Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado. 

Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. 

Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medioambiente. 

Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener 

repercusiones negativas en el medioambiente. 



 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Distingue entre propiedades generales y propiedades características de 

la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos 

y temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas. 

 Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en 

las que se encuentre.  

Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos. 

Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial 

interés. 

Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado. 

Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios químicos. 

Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar 

los problemas medioambientales de importancia global. 

Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria 

química consultando bibliografía al respecto. 

Pasos del 

Proyecto de 

investigación 

Galletas solidarias 

Trabajo 

Científico 
Experimenta en tu casa con masas, volúmenes y densidades 



 

Desafío PISA El pan 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: conocer los términos 

relacionados con los estados de agregación de la materia, los métodos de 

separar de diferentes sustancias químicas, permite trabajar en un 

laboratorio de manera correcta. La adquisición de la terminología 

específica química posibilita el poder comunicar los conceptos estudiados 

y comprender lo que otros expresan sobre ello. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de 

los fenómenos relacionados con el estudio de y en la resolución de 

ejercicios y problemas relacionados con las disoluciones, las 

temperaturas, etc. Lectura de gráficas y elaboración de las mismas para 

representar procesos de cambios de estado de sustancias.  

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados con la 

composición de la materia, sus propiedades y transformaciones. 

Aplicación de estos conceptos en la sociedad y en el medioambiente.  

3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para buscar información relacionada con procesos químicos 

importantes en la industria y la vida cotidiana, investigaciones sobre la 

salinas que existen en nuestro país, sobre las propiedades de la materia.  

4 Competencia aprender a aprender: la resolución de problemas, la 

realización de prácticas de laboratorio, permiten desarrollar la 

imaginación y la búsqueda de soluciones, así como el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la Química 

en otros ámbitos del saber y observar como el avance experimentado en 

otras ramas de la ciencia como el estudio de las reacciones químicas, 

tiene muchas conexiones sociales, como un elemento fundamental en el 

progreso humano. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la realización de 

investigaciones sobre aspectos de la materia y las reacciones químicas, 

permite integrar información procedente de diversas fuentes, así como 

desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la 

ciencia en la sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de importantes 

destrezas mentales ligadas al desarrollo de la capacidad de imaginar, de 

emprender acciones individuales y en equipo y la habilidad para trabajar 

en equipo y de evaluar las acciones emprendidas. 

Procedimientos 
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 



 

de evaluación (cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo 

de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e 

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. Estas 

tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena 

presentación así como se 

tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en 

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 



 

reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control 

y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

Unidad didáctica 7: Fuerza y movimiento Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

El movimiento 

Características del movimiento 

Las fuerzas 

La gravedad 

Máquinas simples 

Carga eléctrica 

Magnetismo 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las deformaciones. 

Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de 

agrupación en el Universo. 

Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 

eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas 

y utiliza el dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido 

esos alargamientos. expresando el resultado en unidades del S. I.  

Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando 

el concepto de velocidad. 

Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que 

tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes. 

Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los 



 

cuerpos en la tierra y en el universo. 

Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando 

alrededor del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el 

motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los cuerpos. 

Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática.  

Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo.  

Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo 

la evolución del pensamiento a lo largo de la Historia. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Un recorrido por las distintas formas de entender el universo 

Trabajo Científico Construye tu propio dinamómetro 

Desafío PISA Interpretando gráficas 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos referidos a los distintos tipos de 

interacciones a distancia existentes en la naturaleza. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de 

los fenómenos relacionados con las interacciones gravitaría, el 

movimiento y las fuerzas y la expresión de los mismos con el debido 

rigor en la resolución de problemas en distintos contextos siguiendo 

una estrategia adecuada. 

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del 

estudio de las interacciones de la naturaleza a distancia, que sirven 

para comprender el comportamiento físico de los sistemas materiales y 

familiarizarse con el trabajo científico en dicha parte de la física a 

través del planteamiento de problemas y discusiones de interés, 

formulando hipótesis, estrategias y diseños experimentales de tipo 

cualitativo. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 

de las TIC en relación con los fenómenos de la interacción gravitaría, 

electrostática y magnética. 

4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de la 



 

naturaleza con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite 

integrar el conocimiento del mundo natural con el análisis de las causas 

y la búsqueda de una coherencia global permite realizar una 

autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje 

de la persona a lo largo de toda la vida. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las 

interacciones de la naturaleza en aspectos sociales tan importantes 

como la utilidad de la electricidad en la aparición de aplicaciones 

tecnológicas que han permitido y permiten a la sociedad incrementar su 

desarrollo económico y disfrutar de un mayor confort y de una vida más 

agradable. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la 

formación del espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad ha 

descubierto nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas 

contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa personal del alumno y 

su espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos 

que produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las 

distintas culturas. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la 

ortografía. 



 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

 

 

Unidad didáctica 8: La energía Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Cualidades de la energía 

La energía y sus tipos 

Calor y temperatura 

Termómetro y escalas termométricas 

Efectos del calor 

Propagación del calor 

Fuentes de energía 



 

Ahorro energético 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se 

transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar 

los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos. 

Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los 

efectos del calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio.  

Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas 

y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo 

sostenible. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Establece la relación matemática que existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 

Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los 

cuerpos expresando el resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar 

sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas. 

Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto 

medioambiental de cada una de ellas. 

Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible 

para preservar nuestro entorno. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 

Ahorro energético 

Trabajo Científico Construcción de un calentador solar 

Desafío PISA Producción de energía 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con el estudio de las energías, 

sus transformaciones y aplicaciones a la vida diaria.  

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de 

los fenómenos relacionados con los diferentes tipos de energía y la 

caracterización de los mismos para la realización de ejercicios o 



 

problemas sencillos. 

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos dela energía, 

sus características y tipos así como la influencia de los mismos en los 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad, sobre todo en los 

diferentes medios que tenemos para abastecernos de la energía que 

necesitamos.  

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

científico por medio de las tecnologías de la información y comunicación 

sobre la energía, sus características, tipos… así como las 

características de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables 

como no renovables.  

4 Competencia aprender a aprender: el estudio de los diferentes tipos 

de energías y sus características, permite integrar el conocimiento del 

mundo natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una 

coherencia global permite realizar una autorregulación de los procesos 

mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de su 

vida. 

5 Competencia social y ciudadana: el conocimiento de las diferentes 

fuentes de energía y sus características, permite hacer un uso racional 

de las mismas y nos permiten elegir la más respetuosa con el medio 

ambiente, de las que tenemos disponibles. La alfabetización científica 

contribuye a la mejor comprensión de la relación de la ciencia con la 

evolución social y a conocer la dependencia del bienestar de la sociedad 

con la ciencia y la técnica. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de relieve en 

la formación del espíritu crítico y en cómo la humanidad ha descubierto 

nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas contribuye a 

desarrollar el sentido de iniciativa personal del alumno y de su espíritu 

emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos que produce 

el avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas culturas. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 

de tareas. 



 

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  



 

 

Unidad didáctica 9: Biodiversidad I Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Composición de los seres vivos 

Funciones vitales 

Teoría celular 

Taxonomía 

Los cinco reinos 

Los virus 

Las bacterias 

Los protoctistas 

Los hongos 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 

determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa.  

Conocer las categorías taxonómicas en las que se clasifican los 

diferentes seres vivos. 

Conocer los usos de los diferentes microorganismos en la industria. 

 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la 

inorgánica, partiendo de las características particulares de ambas.  

Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay entre ellas. 

Clasifica los seres vivos según el reino al que pertenecen 

Identifica las principales características de los virus, las bacterias, 

protozoo, algas y los hongos. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
La importancia de las vacunas 

Trabajo científico Observación de organismos de agua dulce 

Desafío PISA Santiago Ramón y Cajal 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora 

permite comprender el concepto de células y sus características así 

como elaborar definiciones, redacciones, informes… a cerca de estos 



 

temas. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los 

conocimientos sobre geometría, la geometría está presente en los seres 

vivos y se pone de relevancia claramente en la estructura de virus.  

Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar los 

diferentes tipos de células, sus características y cómo se organizan 

éstas para formar seres vivos unicelulares. Aprenderemos a clasificar a 

los seres vivos según el reino al que pertenecen.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación 

sobre la contribución a la ciencia de algunos científicos de relevancia en 

la historia en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

 

4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida 

de datos y de observación, análisis de imágenes de células y seres vivos, 

elaboración de prácticas de laboratorio, permiten que el aprendizaje 

del alumno sea autónomo. En esta unidad se utilizan destrezas y rutinas 

de pensamiento que permiten al alumno tener un aprendizaje más sólido. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los 

seres vivos, el papel que desempeñan en nuestra vida diaria, su 

utilización y las enfermedades que causan (en algunos casos) presentan 

los contenidos como adecuados para trabajar esta competencia.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e 

interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo 

es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 



 

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la 

ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  



 

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 

desarrollo de la competencia aprender a aprender.  

 

Unidad didáctica 10: Biodiversidad II Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

Las plantas 

Los animales 

Animales invertebrados 

Animales vertebrados 

Ecosistemas 

Biomas 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 

identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

Conocer los biomas en los que agrupan los ecosistemas de la Tierra. 

Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente.  

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos 

grupos de animales u plantas destacando su importancia biológica.  

Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

Reconoce los biomas y sus características. 

Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

Pasos del Proyecto 

de investigación 
Campaña de reducción de residuos plásticos 

  

Trabajo científico Estudio y disección de un pez osteíctio 

Desafío PISA El último gran calentamiento global 



 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora 

permite comprender las funciones de los seres vivos superiores y la 

organización de los diferentes elementos de un ecosistema. Elaborar 

definiciones, redacciones, informes… acerca de estos temas permite 

una mayor asimilación de los mismos. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los 

conocimientos sobre geometría, la geometría está presente en los seres 

vivos y se pone de relevancia claramente en la estructura de muchos 

vegetales. La lectura de tablas y su análisis es necesario para 

comprender muchos aspectos de los ecosistemas. 

Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos conocer las 

características de los diferentes grupos de seres vivos pluricelulares 

así como su organización en los ecosistemas y en biomas.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación 

en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC, sobre los diferentes grupos de seres vivos y 

ecosistema.  

4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida 

de datos y de observación, análisis de imágenes de diferentes seres 

vivos, elaboración de prácticas de laboratorio, permiten que el 

aprendizaje del alumno sea autónomo. En esta unidad se utilizan 

destrezas y rutinas de pensamiento que permiten al alumno tener un 

aprendizaje más sólido. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los 

seres vivos pluricelulares, el papel que desempeñan en nuestra vida 

diaria, su utilización presentan los contenidos como adecuados para 

trabajar esta competencia.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e 

interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo 

es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 



 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo 

largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. Estas tareas deben entregarse 

ordenadas y con buena presentación así 

como se tendrá en cuenta la 

ortografía. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con 

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 



 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo 

cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.  

Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un 

desarrollo de la competencia aprender a aprender.  
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7.5. E.S.P.A. II – ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

El conocimiento científico y técnico es una herramienta auxiliar indispensable para 

desenvolverse en la sociedad actual: comprender mensajes de los medios de comunicación, analizar 

y tomar decisiones en el ámbito del consumo y de la economía personal, realizar medidas y 

estimaciones de diferente naturaleza, entre otros. Los nuevos problemas planteados sobre el 

deterioro del planeta o el agotamiento de recursos hacen necesario plantearse un buen uso de la 

ciencia y la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe 

tenerse presente que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, pero 

conseguir un desarrollo sostenible exige la colaboración de la ciencia y la técnica con la sociedad. 

En la educación de personas adultas, el currículo del ámbito científico-tecnológico debe tener 

en cuenta, además, el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido 

fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia laboral, o de otra índole, para 

completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente. La finalidad 

no es otra que dotarlas de una capacitación básica que les permita acceder a los distintos niveles 

del sistema educativo, mejorar su cualificación profesional y/o adquirir una preparación para el 

ejercicio de otras profesiones, así como desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 

cultural, política y económica. 

7.5.1. APORTACIONES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO A LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Instrucción 6/2016 establece que "los criterios de evaluación se relacionan de manera 

directa con las competencias que, a su vez, se vinculan con los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos en la normativa básica".  

Las competencias clave son las siguientes, según se detallan en la Orden ECD/65/2015:  

 CCL  Competencia en comunicación lingüística  

 CMCT  Competencia matemática y c. básicas en ciencia y tecnología 

 CD Competencia digital 

 CAA Competencia para apreder a aprender 



 

 SIE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 CEC Consciencia y expresiones culturales 

 CSC Competencias sociales y cívicas 

El Ámbito científico-tecnológico contribuye a la adquisición y desarrollo de las siguientes 

competencias: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de vocabulario 

específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen 

y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de documentos 

científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización 

de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

• Competencia matemática (CMCT) que está en clara relación con los contenidos de todo el 

ámbito, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 

conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los 

fenómenos físicos, químicos y naturales. 

• Competencia en ciencia y tecnología(CMCT) que se desarrolla mediante la adquisición de un 

conocimiento científico y tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que hoy 

tiene planteados la humanidad en relación con el medio ambiente. 

• Competencia digital (CD) en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y 

destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear 

contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos, 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

• Competencia de aprender a aprender (CAA) mediante la búsqueda, investigación, análisis y 

selección de información útil para abordar un proyecto, así como del análisis de objetos o 

sistemas científicos-tecnológicos. 

• Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) que implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de 

entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día. 

• Competencia social y cívica (CSC) a través de la mejora de la comprensión de la realidad 

social y natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las 

ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la importancia social de la naturaleza 

como bien común que hay que preservar. 

• Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) que se concreta en la 

metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse 

a ellos de manera autónoma y creativa. 

Pasamos a desarrollar y concretar las formas en que contribuiremos al desarrollo de las 



 

distintas competencias clave: 

1.  Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

a) Uso de la expresión, la interpretación y la representación del conocimiento científico, tanto de 

forma oral como escrita, para poder interactuar en diferentes contextos sociales y culturales. 

b) Adquisición y uso del vocabulario específico y el lenguaje formal de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías y de sus características y valores básicos: rigor, concreción, concisión y 

exactitud. 

c) Desarrollo de la argumentación especulativa, del debate y del contraste de perspectivas diversas 

ante fenómenos y problemas de índole científica y tecnológica. 

d) Uso de los conocimientos adquiridos para comprender e interactuar en contextos comunicativos 

de uso cotidiano tales como: interpretar información en transacciones económicas, comprender 

instrucciones sencillas de uso de un determinado dispositivo, requerir explicaciones para la 

resolución de problemas frecuentes o analizar la información aparecida en medios de 

comunicación, por ejemplo. 

e) Desarrollo, uso y compresión de los lenguajes asociados a las tecnologías de la información y 

comunicación. 

f) Desarrollo de habilidades para valorar y extraer la información esencial de una comunicación de 

carácter científico o tecnológico. 

g) Desarrollo del vocabulario específico y del tratamiento de la información deportiva y de la salud 

procedente de los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, internet, TV): tecnicismos, 

expresiones verbales de distintas lenguas, seguimiento informativo y crítica deportiva. 

2.  Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

a) Adquisición de modelos y procedimientos matemáticos para la representación e 

interpretación de fenómenos y problemas científicos y tecnológicos. 

b) Definición, planteamiento y resolución de problemas científicos y tecnológicos de naturaleza 

matemática. 

c) Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas (gráficos, tablas, estadísticas, 

fórmulas) en la comunicación de resultados científicos y tecnológicos, así como en actividades 

relacionadas con el medio natural, la actividad física, la economía familiar, el ocio y la salud 

de las personas. 

d) Aplicación de las matemáticas a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

e) Valoración del lenguaje matemático -rigor, concreción, concisión y exactitud- para la 

presentación de argumentaciones propias o para la refutación de las de otros. 

f) Utilización con sentido crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

(Internet, aplicaciones informáticas, calculadoras gráficas y no gráficas) para la búsqueda 

de información, realización de cálculos, representación de datos y como ayuda en el 

aprendizaje. 

3. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico y natural. 

a) Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos en el mundo actual y en la vida de 



 

las personas. 

b) Valoración y uso de la metodología científica y tecnológica para la adquisición y aplicación del 

conocimiento: saber definir problemas, formular hipótesis, elaborar estrategias de 

resolución, diseñar pequeñas investigaciones, construir artefactos, analizar resultados y 

comunicarlos. 

c) Elaboración de modelos matemáticos que permitan identificar y seleccionar las 

características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar 

regularidades, pautas de comportamiento e invariantes para realizar predicciones. 

d) Búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y para 

participar, con fundamento, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas 

locales y globales planteados. 

e) Conocimiento y cuidado del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de 

vida y la salud, mejora de la condición física y adquisición de hábitos de vida saludable. 

f) Valoración de las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. 

g) Adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico de las personas para su 

aplicación a la vida cotidiana y al análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados 

la humanidad en relación con el medio. 

4. Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

a) Desarrollo de la capacidad de buscar, obtener y tratar información de forma 

sistemática y crítica para el trabajo diario, ocio y comunicación. 

b) Utilización de diferentes lenguajes (natural, numérico, gráfico, geométrico) en el 

tratamiento de la información. 

c) Valoración crítica y uso responsable de los medios interactivos que proporcionan 

las TIC, así como participación en foros con fines formativos, culturales, sociales 

o profesionales. 

d) Comprensión y uso de los aspectos básicos del funcionamiento de las tecnologías 

de la información y comunicación a nivel de usuario. 

e) Conocimiento y uso de diversas herramientas tales como Internet, calculadoras 

científicas o gráficas, ordenadores personales, programas informáticos que 

permiten calcular, representar gráficamente, hacer tablas, procesar textos, 

simulación de modelos, exponer y presentar trabajos, entre otras. 

5.Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

a) Mejora de la comprensión de la realidad social y natural a través del planteamiento de 

situaciones y problemas en los que intervengan conocimientos matemáticos, científicos o 

tecnológicos. 

b) Estimulación del trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de comportamientos y 

actitudes esenciales como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la búsqueda de 

acuerdos o consensos y la satisfacción que proporciona el trabajo fruto del esfuerzo común. 

c) Valoración de la opinión, la argumentación y la elaboración de conclusiones basadas en pruebas 

contrastables. 



 

d) Consideración de la formación científica y tecnológica básica como una dimensión 

fundamental de la cultura ciudadana. 

e) Superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. 

f) Utilización de las matemáticas para describir, analizar y predecir fenómenos sociales, así 

como para tomar decisiones en diferentes ámbitos (personal y laboral). 

g) Uso creativo y constructivo del ocio y tiempo libre: mejora de la relación e inclusión social y 

del desarrollo socio-afectivo en general. 

h) Aceptación de reglas y normas consensuadas para la práctica deportiva, actividades en el 

medio natural y el desarrollo de hábitos saludables. 

i) Valoración de la importancia social de la Naturaleza como bien común a preservar. 

6. Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

a) Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones 

en la investigación científica empleando diversas formas de comunicación verbal, gráfica, numérica, 

geométrica). 

b) Valoración de la dimensión creativa y original de los avances matemáticos, científicos y 

tecnológicos y su contribución al patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

c) Conocimiento y uso de materiales y herramientas tecnológicas en el campo de las artes y 

la cultura. 

d) Comprensión, desde una perspectiva científica, de diversas tradiciones culturales, 

creencias o mitos, remedios caseros o experiencias. 

e) Valoración de la importancia histórica que han tenido las interacciones entre Arte, Ciencia, 

Tecnología y Matemáticas. 

7. Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo 

de vida. 

a) Desarrollo de la capacidad para iniciar, continuar, organizar y regular el propio 

aprendizaje, así como para gestionar el tiempo de forma efectiva, con el fin de adquirir, 

procesar, evaluar y asimilar conocimientos y destrezas nuevas, de forma individual o 

colectiva, en diferentes contextos propios del ámbito matemático, científico y 

tecnológico. 

b) Potenciación de la observación, la reflexión y la experimentación en contextos científicos 

y tecnológicos. 

c) Potenciación de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, individual y colectivo, a 

la concentración y atención en la realización de tareas y a la tenacidad y perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

d) Conocimiento y uso de procedimientos y herramientas científico-tecnológicas que 



 

favorezcan una mayor autonomía personal y ayuden a la integración laboral y social. 

e) Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

f) Desarrollo de la investigación y la experimentación como mecanismos apropiados para 

definir problemas y posibilidades, buscar soluciones diversas con distintos grados de 

dificultad y adquirir conocimientos. 

g) Potenciación del espíritu crítico y la autonomía intelectual y moral al enfrentarse a 

problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones y en la aventura 

de hacer ciencia y tecnología. 

h) Desarrollo del conocimiento, posibilidades y limitaciones del cuerpo humano (destrezas 

motoras, dominio corporal, cuidado) tanto en el ámbito personal como en la actividad 

física y deportiva, en los hábitos de salud e higiene y en el mundo laboral. 

i) Mejora de los procesos de toma de decisiones (personales, académicas, laborales) y 

fomento del espíritu emprendedor, mediante la asunción calculada de riesgos, la 

anticipación de consecuencias y la asunción de responsabilidades. 

7.5.2. OBJETIVOS GENERALES 

1) Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la 

detección de necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de 

la posible solución a adoptar, la emisión de hipótesis y su posible comprobación 

experimental y la interpretación y comunicación de los resultados, para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2) Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de 

distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y 

tecnológica. 

3) Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades 

de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar 

y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, 

protección y mejora. 

4) Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e 

instrumentos básicos necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando 

las normas de seguridad e higiene. 

5) Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma 

metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, 

manteniendo una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos 

problemas, tanto de forma individual como colectiva. 

6) Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y 

saber utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

7) Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 



 

drogodependencias, la sexualidad y la práctica deportiva. 

8) Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en 

las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9) Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y científico-

tecnológico en la sociedad actual, para poder tomar decisiones relacionadas con el mundo 

laboral. 

7.5.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de proceder de varias 

disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que facilita un 

tratamiento integrado -no segmentado- de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. 

Desde esta perspectiva, las matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un 

instrumento necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del campo 

científico y tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis y 

resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

La metodología se basa en los siguientes principios básicos: 

a)  Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone: 

1. Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto. 

2. Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a las 

propias del conocimiento científico-tecnológico actual. 

3. Ofrecer al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a 

nuevas situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 

matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone: 

1. Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 

proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos 

y relevantes. 

2. Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en razón de su edad o 

experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y planteamiento de 

problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y 

comunicación de conclusiones. 

3.Dar relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una 



 

respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales. 

c) La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de 

conexiones con otros ámbitos curriculares, lo que supone: 

1. Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la propuesta de 

objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el fin de facilitar 

un tratamiento global izado, significativo, motivador y útil. 

2. Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos saberes de aprendizaje de 

forma coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos ámbitos, facilitando así la 

elaboración y desarrollo de un Proyecto educativo coherente y con sentido para el alumnado adulto. 

3. Dar especial relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con 

otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del 

alumnado, facilitando de este modo una formación más global e integradora. 

d) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de 

aprendizaje, intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, lo que 

supone: 

1. Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios 

audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, 

digitales, contratos laborales, documentos bancarios o documentos médicos, entre otras. 

2. Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o 

experienciales como mentales, que faciliten la atribución de sentido y relevancia por parte del 

alumnado adulto, a lo que se le propone y hace. 

3. Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de 

relevancia científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de formulación y desarrollo con las 

necesidades e intereses del alumnado adulto. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través 

de plataformas educativas a través de Internet. 

1. Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una organización 

espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta disponibilidad y a 

distintas modalidades de agrupamiento. 

2. Desarrollar trabajos en equipo (presénciales o a través de Internet y plataformas 



 

educativas)con el fin de apreciar la importancia que la cooperación tiene para la realización del 

trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual. 

f) Los aprendizajes construidos por el alumnado adulto deben proyectarse en su medio social, 

lo que supone: 

1. Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida cotidiana. 

2. Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto 

al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del medio 

ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

7.5.4. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE RELACIONADOS CON COMPETENCIAS CLAVE 

Se establecen seis bloques interdisciplinares de contenidos, organizados en tres módulos que 

corresponden a cada uno de los trimestres, que contienen los conocimientos, destrezas y actitudes 

seleccionados, trabajando las matemáticas y las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta transversal en todos.  

Módulo IV 

Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 

Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 

2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 

enfermedades. 

3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria. 

4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades 

de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. 

Estudio de la información nutricional contenida en las etiquetas de los alimentos. 

5. Concepto, uso y cálculo con fracciones para expresar cantidades, porcentajes… . Problemas 

sencillos y cotidianos que impliquen uso de fracciones y porcentajes. 

6. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a 

la alimentación de la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de gráficas 

estadísticas. 

7. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística 

cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de centralización: 



 

Media aritmética, mediana y moda. Cálculo de parámetros estadísticos con calculadora 

científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de las informaciones que aparecen en los 

medios de comunicación basadas en gráficos y estudios estadísticos. 

8. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios sobre 

productos alimenticios. 

9. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. 

10. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud 

cardiovascular. 

11. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. 

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

Tema 1: ¿Qué somos? ¿Somos lo que comemos? 

Tema 2: Pero... ¿Sabemos lo que comemos? 

Tema 3: Haciendo estudios estadísticos 

Tema 4: La nutrición aún no ha terminado 

 

Bloque 8:Mens sana in corpore sano 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento. 

2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones. 

Prevención y tratamiento. Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, 

prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. 

Seguridad y salud en el trabajo. 

6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física 

y deportiva, y los hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación entre 

dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos de 

corte con los ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas 



 

relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte. 

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

 

 

MÓDULO IV Bloque 7 

CRITERIOS de 

evaluación 
ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Conocer la 

organización pluricelular 

jerarquizada del organismo 

humano, diferenciando entre 

células, tejidos, órganos y 

sistemas y valorar la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus vidas 

y las consecuencias positivas de 

la donación de células, sangre y 

órganos.  

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes.  

1.3. Reconoce los principales tejidos 

que conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función. 

1.4. Detalla la importancia que tiene 

para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos.  

CMCT, CSC, SIEP. 

2. Reconocer la 

diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas.  

 2.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la alimentación.  

2.2. Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables.  

CMCT. 

Tema 1: Sentimos, y por vías diferentes 

Tema 2: La compleja tarea de coordinar 

Tema 3: Nos movemos... ¿pero todo lo que deberíamos? 

Tema 4: Más vale prevenir... 



 

3. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que 

intervienen en ella. Asociar qué 

fase del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo.  

3.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la función 

de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

3.2. Reconoce la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

CMCT, CAA, CSC. 

4. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales 

en los aparatos relacionados 

con la nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera de 

prevenirlas.  

4.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con 

sus causas y con la manera de prevenirlas. 

CMCT, CAA, SIEP, 

CSC. 

5. Relacionar las dietas 

con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 

5.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes 

grupos de alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y su valor 

calórico.  

5.2. Valora una dieta equilibrada para 

una vida saludable.  

CMCT, CAA.  

6. Reconocer la 

importancia de los productos 

andaluces como integrantes de 

la dieta mediterránea.  

 

CMCT, CYEC. 

7. Comprender y 

valorar la importancia de una 

buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 

7.1. Establece la relación entre 

alimentación y salud, así como ejercicio 

físico y salud, describiendo lo que se 

considera una dieta sana.  

CCL, CMCT, CSC.  

8. Utilizar la 

proporcionalidad para calcular 

cantidades de alimentos o 

nutrientes contenidos en la 

dieta.  

8.1 Calcular el valor de una magnitud 

en situaciones de proporcionalidad directa 

8.2 Aplicar la proporcionalidad en 

situaciones de la vida cotidiana, 

especialmente en cálculos relativos a 

confección de dietas y estudios 

CMCT, CAA. 



 

nutricionales 

9. Interpretar de 

forma crítica gráficos y 

estudios estadísticos.  

9.1 Interpretar gráficos de 

sectores, de barras y lineales extrayendo 

información de los mismos 

9.2 Construir gráficos básicos 

(barras y sectores) para resumir 

información 

CMCT, CD, CAA.  

10. Manejar las 

técnicas estadísticas básicas. 

10.1 Confeccionar tablas 

estadísticas básicas 

10.2 Calcular parámetros 

estadísticos básicos: media, mediana y 

desviación típica interpretándolos 

correctamente 

10.3 Realizar gráficos estadísticos 

básicos (barras y sectores) 

interpretándolo correctamente 

CMCT, CD.  

11. Utilizar y calcular 

con números fraccionarios 

11.1 Conocer el concepto de fracción 

aplicándolos a situaciones problemáticas 

cotidianas 

11.2 Conocer y aplicar la relación 

entre fracciones, decimales y porcentajes 

11.3 Calcular operaciones 

combinadas básicas con números 

fraccionarios 

11.4 Calcular porcentajes y 

fracciones de una cantidad 

11.5 Resolver problemas básicos que 

impliquen el uso de fracciones y 

CMCT, CSC 



 

porcentajes 

12.Identificar los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento.  

11.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

CMCT.  

MÓDULO IV Bloque 8 

CRITERIOS de 

evaluación 
ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Conocer los órganos 

de los sentidos y explicar la 

misión integradora de los 

sistemas nervioso y endocrino, 

así como localizar los 

principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. 

Relacionar las alteraciones más 

frecuentes con los órganos y 

procesos implicados en cada 

caso.  

1.1. Especifica la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  

1.2. Describe los procesos implicados 

en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso.  

1.3. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran.  

1.4. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores de 

riesgo y su prevención.  

CMCT, SIEP, CAA.  

2. Identificar los 

factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud, 

como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas.  

2.1. Detecta las situaciones de riesgo 

para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control.  

CMCT, CSC, CEC, 

SIEP.  

3. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que 

3.1. Enumera las glándulas endocrinas 

y asocia con ellas las hormonas segregadas y 

su función. 

3.2. Reconoce algún proceso que tiene 

lugar en la vida cotidiana en el que se 

CMCT  



 

desempeñan. Relacionar 

funcionalmente al sistema 

neuroendocrino. 

evidencia claramente la integración neuro-

endocrina. 

4. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, asi como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

4.1. Explica en qué consiste el proceso 

de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de las 

enfermedades.  

CMCT, CEC.  

5. Valorar la influencia 

de los hábitos sociales 

positivos -alimentación 

adecuada, descanso, práctica 

deportiva y estilo de vida 

activo-, comparándolos con los 

hábitos sociales negativos -

sedentarismo, drogadicción, 

alcoholismo y tabaquismo-, 

entre otros, y adoptando una 

actitud de prevención y 

rechazo ante estos.  

5.1. Argumenta las implicaciones que 

tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede 

realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

5.2. Utilizar los equipos de protección 

individualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia de su 

empleo. CSC, SIEP. 

CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

6. Elaborar tablas y 

gráficas sencillas a partir de 

la recogida de datos 

obtenidos del análisis de 

situaciones relacionadas con 

el ámbito de la salud. 

  CMCT, CAA, CSC 

7. Determinar si la 

relación entre dos magnitudes 

es una relación funcional a 

partir de una descripción 

verbal, una gráfica o una 

7.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las 

gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 

CMCT 



 

tabla.  

8. Estudiar las 

principales características de 

una función a través de su 

gráfica.  

 

CMCT 

Módulo V 

Bloque 9:La vida es movimiento 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud 

vectorial (dirección, sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de vectores 

enejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un vector. Suma y 

diferencia devectores, producto de un escalar por un vector. 

2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 

interacciones.Equilibrio de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales. 

4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la información 

contenida de forma básicamente cualitativa. 

5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 

gráfica.Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes. 

6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración. 

7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal espacio-

tiempo.Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad de un 

movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

Tema 1: Vectores, la dirección y el sentido importan 

Tema 2: ¿Nos movemos? 

Tema 3: Los movimientos... más fáciles (e importantes) 



 

Tema 4: ¿Fuerza? ¿Y eso qué es? 

 

Bloque 10: Materia y Energía 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre 

átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de 

especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y 

formulación de compuestos binarios sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la 

IUPAC. 

2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y 

químicos en la vida cotidiana. 

3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de 

transformación de unas sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones. 

4. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones 

algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo 

grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y 

temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas 

magnitudes: lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), 

cuadrática (energía cinética-velocidad), características de estas funciones. 

6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las 

transformaciones. Principio de degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y 

utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

9. Potencial energético de Andalucía. 

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

 

Tema 1: La materia, un componente del Universo 

Tema 2: La materia se transforma 

Tema 3: La energía, el otro componente del Universo 



 

visible 

Tema 4: La energía se transforma 

  

 

MÓDULO V Bloque 9 

CRITERIOS de 

evaluación 
ESTÁNDARES de aprendizaje  COMPETENCIAS 

1. Conocer y utilizar los 

conceptos y procedimientos 

básicos de la geometría 

analítica plana.  

1.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de puntos 

y vectores. 

1.2. Calcula la distancia entre dos puntos y 

el módulo de un vector. 

1.3. Realiza operaciones elementales con 

vectores. 

 CMCT, CAA. 

2. Comprobar la 

necesidad de usar vectores 

para la definición de 

determinadas magnitudes. 

 2.1. Identifica una determinada 

magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta 

última. 

 

 CMCT, CAA. 

3. Justificar el 

carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de 

un sistema de referencia y de 

vectores para describirlo 

adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de 

distintos tipos de 

desplazamiento.  

3.1. Representa la trayectoria y los 

vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

  

 CMCT, CAA. 



 

4. Identificar el papel 

de las fuerzas como causa de 

los cambios de movimiento y 

reconocer las principales 

fuerzas presentes en 

situaciones de la vida 

cotidiana.  

4.1. Identifica las fuerzas implicadas 

en fenómenos cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo. 

4.2. Representa vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en distintos casos de 

movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT, CAA 

5. Reconocer las 

magnitudes necesarias para 

describir los movimientos: 

fuerza, aceleración, distancia, 

velocidad y tiempo. 

   CMCT 

6. Organizar e 

interpretar informaciones 

diversas, correspondientes a 

fenómenos relacionados con 

las fuerzas y los movimientos, 

mediante tablas y gráficas e 

identificar relaciones de 

dependencia. 

 

CMCT, CD, CCL, 

CSC, CAA. 

 7. Elaborar e 

interpretar gráficas que 

relacionen las variables del 

movimiento partiendo 

de experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables.  

7.1. Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a partir de 

gráficas posición-tiempo 

y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

7.2. Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación 

de la posición y la velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa e 

interpreta los resultados obtenidos 

 CMCT, CD, CAA. 



 

 8. Reconocer las 

diferencias entre movimientos 

rectilíneos con y sin 

aceleración. 

   CMCT. 

MÓDULO V Bloque 10 

CRITERIOS de 

evaluación 
ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Comprender la 

estructura interna de la 

materia utilizando los 

distintos modelos atómicos 

que la historia de la ciencia ha 

ido desarrollando para su 

explicación, interpretar la 

ordenación de los elementos 

de la Tabla Periódica, conocer 

cómo se unen los átomos, 

diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre sustancias 

simples y compuestos, y 

formular y nombrar algunos 

compuestos binarios sencillos 

siguiendo las normas IUPAC. 

1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la historia 

para 

interpretar la naturaleza íntima de la 

materia, interpretando las evidencias que 

hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

1.2. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

1.3. Explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente. 

1.4. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

 CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

2. Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante ejemplos de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

 2.1. Distingue entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

 CCL, CMCT, CAA. 



 

forman o no nuevas sustancias. 

3. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en 

otras. 

3.1. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

 CMCT. 

4. Analizar y valorar el 

tratamiento y control de la 

energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo, 

procurando hacerlo de manera 

eficiente, confiable y segura. 

 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar la 

importancia del ahorro 

energético y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la 

reutilización de los materiales.  

 5.1. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

 CSC, CAA, CMCT. 

6. Utilizar las gráficas 

de funciones, los modelos 

lineales, afines, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadráticos, para resolver 

problemas correspondientes a 

situaciones cotidianas 

relacionadas con la energía y 

su consumo. 

6.1. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de funciones 

elementales. 

CMCT, CAA, CD. 

 7. Identificar las 

diversas manifestaciones de la 

energía y conocer la forma en 

que se genera la electricidad 

 7.1. Describe el proceso por el que 

las distintas fuentes de energía se 

transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como los métodos 

 CCL, CMCT, CAA. 



 

en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como 

su transporte a los lugares de 

consumo.  

de transporte y almacenamiento de la 

misma. 

 8. Valorar la 

importancia de realizar un 

consumo responsable de la 

energía.  

8.1. Interpreta datos comparativos 

sobre la evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo.  

CAA, CSC.  

9. Reconocer el 

potencial energético de 

Andalucía.  

9.1. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales en 

Andalucía, frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas 

últimas aún no están suficientemente 

explotadas. 

CMCT, CAA, CSC, 

SIEP.  

Módulo VI 

Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, simbología, 

funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del 

valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la electricidad. 

Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos 

eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre 

otros. Simuladores de circuitos electrónicos. Introducción a la robótica. 

3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos 

básicos.  

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

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

irracionales. 

5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Triangulación. 

6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC. 

7. Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y presentación 



 

online de documentos oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes 

sociales. Tipos y características. Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 

8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política 

de datos. 

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

Tema 1. Circuitos neumáticos e hidráulicos 

Tema 2: Electricidad y electrónica 

Tema 3: Telecomunicaciones y robótica 

Tema 4: Servicios avanzados de las TiC 

Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar 

Los contenidos que se trabajarán en este bloque son: 

1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas ciudad, 

telefonía fija, fibra óptica, domótica... Interpretación de las facturas asociadas. Tipos de 

tarificación (por potencia contratada, con discriminación horaria...) Introducción a los 

intervalos. 

2. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que climatizar y 

las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de problemas de 

proporcionalidad numérica. 

3. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado energético. 

Concepto de construcción sostenible. 

4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de 

electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de gama blanca y 

marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

5. La energía en Andalucía. 

6. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que intervienen en 

las facturas y su importancia. Corrección de las facturas y simulación al cambiar los valores 

de las variables. 

7. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y anuales de 

una vivienda. 

8. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen 

en un préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de 

apertura. 



 

Estos contenidos se distribuirán en cuatro temas: 

Tema 1. Instalaciones en la vivienda 

Tema 2. Eficiencia energética en la vivienda 

Tema 3. Gestión de gastos y planificación 

Tema 4. Productos financieros 

 

MÓDULO VI Bloque 11 

CRITERIOS de evaluación 
ESTÁNDARES de 

aprendizaje 
 COMPETENCIAS 

1. Describir y comprender el 

funcionamiento y la aplicación de 

circuitos eléctricos y electrónicos, 

sus componentes elementales y 

realizar el montaje de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

previamente diseñados. 

1.1. Describe el 

funcionamiento de circuitos 

eléctricos y electrónicos formados 

por componentes elementales. 

1.2. Explica las 

características y funciones de 

componentes básicos de circuitos 

eléctricos y electrónicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 

 CMCT 

2. Conocer y analizar las 

principales aplicaciones habituales 

de la hidráulica y la neumática e 

identificar y describir las 

características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas, así como 

su simbología y nomenclatura 

2.1. Describe las principales 

aplicaciones de los sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

2.2. Identifica y describe 

las características y 

funcionamiento de este tipo de 

 CMCT, CAA, SEIP 



 

necesaria para representarlos. sistemas. 

2.3. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico. 

  

3. Comprender en qué 

consisten las tecnologías de la 

comunicación, y el principio en el que 

se basan algunas de ellas: la 

triangulación. 

3.1. Describe cómo se 

establece la posición sobre la 

superficie terrestre con la 

información recibida de los 

sistemas de satélites GPS. 

  

CD, CMCT, SEIP, 

CAA 

4. Resolver problemas 

trigonométricos en contextos 

reales.  

4.1. Resuelve triángulos 

utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

CMCT, CAA 

5. Conocer los distintos tipos 

de números e interpretar el 

significado de algunas de sus 

propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etc.  

5.1. Reconoce los distintos 

tipos números (naturales, enteros, 

racionales e irracionales y reales), 

indicando el criterio seguido, y los 

utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

5.2. Aplica propiedades 

características de los números al 

utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

CMCT, CAA 

6. Reconocer la importancia 

del certificado digital para la 

presentación telemática de 

 

CD, CCL, CAA 



 

solicitudes, pago de tasas…  

7. Conocer las ventajas del 

almacenamiento de archivos en la 

nube y su utilidad para compartir 

archivos. 

  

7.1. Distingue entre un 

almacenamiento físico y un 

almacenamiento virtual.  

7.2. Conoce algunos servicios 

gratuitos de almacenamiento en la 

nube, y las ventajas que ofrecen 

para compartir archivos. 

 CD, CAA 

8. Describir los distintos 

tipos de redes sociales en función 

de sus características y de sus 

usos, y analiza cómo han afectado a 

las interacciones personales y 

profesionales. 

8.1. Justifica el uso de las 

redes sociales, señalando las 

ventajas que ofrecen y los riesgos 

que suponen.  

  

 CD, CAA, CSC 

9. Comprender la 

importancia del comercio y la banca 

electrónica, y analizar sus ventajas 

y los posibles inconvenientes. 

 

 CD, CSC, SEIP 

10. Identificar los 

problemas relacionados con la 

privacidad en el uso de los servicios 

de las TIC. 

10.1. Describe en qué 

consisten los delitos informáticos 

más habituales. 

10.2. Pone de manifiesto la 

necesidad de proteger los datos 

mediante encriptación, contraseña, 

etc 

CD, CSC 

 

7.5.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas específicas de atención a la diversidad desde este ámbito son: 



 

1. Foros, cuestionarios, vídeos y recursos interactivos situados en aula virtual para que el 

alumnado pueda ir trabajando la materia a su ritmo y con diferentes grados de profundidad, además 

de poder ir controlando su ritmo de aprendizaje (autoevaluación) . 

2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada 

en el alumno.  

3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

4. Oferta de material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado, con el 

fin de compensar hasta alcanzar el logro de los objetivos mínimos. 

5. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de las 

tareas. 

6. Presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas presenciales. 

7. Posibilidad de realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado 

con problemas de movilidad. 

8. Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

9. Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o 

dificultad grave de movilidad. 

 

7.5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPA. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

· Exámenes y pruebas objetivas: 50 % . Se harán un mínimo de dos pruebas al trimestre 

realizándose una media aritmética de las mismas. 

 Las pruebas estarán completamente basadas en actividades trabajadas en clase y en las 

tareas propuestas con objeto de motivar la asistencia del alumnado a clase. 

Durante el desarrollo del módulo se irán realizando distintos controles o pruebas (formato 

papel, cuestionario digital…) de contenidos específicos y que irán restando valor al examen siguiente 

al encontrarse ya considerados. Estos controles tendrán un valor, generalmente de 0,5 puntos, 

pudiendo llegar a 1 punto según la materia que impliquen. El valor que restará al examen siguiente 

será del 10 % menos que el considerado en el valor del control, otorgando así una posibilidad de 

recuperación y favoreciendo la labor reflexiva y de aprendizaje en el alumno/a. La intención 

fundamental de esta medida es la de favorecer el trabajo continuo en el alumnado. Ejemplo: si se 



 

han realizado antes del examen 1 , 4 controles de 0,5 puntos, la calificación del examen 1 será sobre 

8,2 puntos (10 – 2 + 0,2) y no sobre 10 ya que la nota obtenida en los 4 controles será considerada 

como parte del examen. 

· Trabajo desarrollado en clase: 40% . Se valorarán diversos aspectos, tales como 

participación en las actividades propuestas, realización y calidad de trabajos individuales y grupales, 

implicación en las actividades desarrolladas…. 

· Trabajo desarrollado en casa: 10% . Se valorará la realización puntual de los trabajos 

encomendados, así como la calidad y una adecuada presentación de los mismos. 

Para el trabajo desarrollado en casa y en clase se plantean los siguientes instrumentos de 

evaluación (se utilizarán unos u otros en función de lo observado en clase y la conveniencia que el 

profesor considere) y su calificación vendrá determinada por los resultados de la rúbrica que se 

incluye a continuación: 

CRITERIO 
MUY 

BAJO (0) 
BAJO (1) 

ADECUAD

O (2) 

EXCELENT

E (3) 

CUESTIONARIO

S 

(Puntuación x 2) 

No ha 

realizado los 

cuestionarios 

o tiene menos 

de un 25% de 

cuestionarios 

superados 

Tiente 

entre un 25% y un 

50% de 

cuestionarios 

superados 

Tiene entre 

un 50% y un 75% de 

cuestionarios 

superados 

Tiene más 

de un 75% de 

cuestionarios 

superados 

VÍDEOS 

INTERACTIVOS 

Ha 

visionado 

menos de un 

25% de los 

vídeos 

obligatorios 

propuestos 

Ha 

visionado entre 

un 25% y un 50% 

de los vídeos 

obligatorios 

propuestos 

Ha 

visionado entre un 

50% y un 75% de 

los vídeos 

obligatorios 

propuestos 

Ha 

visionado más de un 

75% de los vídeos 

obligatorios 

propuestos 

Ha 

obtenido una 

calificación 

media 

inferior a 3 

puntos en los 

vídeos 

visionados 

Ha 

obtenido una 

calificación entre 

3 y 5 puntos en 

los vídeos 

visionados 

Ha 

obtenido una 

calificación entre 5 

y 8 puntos en los 

vídeos visionados 

Ha obtenido 

una calificación 

superior a 8 puntos 

en los vídeos 

visionados 

PARTICIPACIÓN 

EN FOROS 

No ha 

intervenido 

Ha 

participado de 

Participa 

habitualmente en 

Participa de 

forma frecuente y 



 

nunca o casi 

nunca en los 

foros 

propuestos 

manera muy 

esporádica en los 

foros propuestos 

los foros 

propuestos aunque 

no con la 

continuidad 

deseable 

continuada en los 

foros propuestos 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE (también se 

valorará como tal las 

intervenciones y 

participación activa en 

horas telemáticas, si las 

hubiere) 

Las 

intervencione

s son muy 

poco 

concretas o 

no se 

entienden 

Intervien

e casi 

exclusivamente 

para preguntar 

pero no para 

prestar ayuda 

Las 

intervenciones se 

entienden 

claramente y son 

concretas 

Las 

intervenciones son 

muy claras y 

habitualmente 

sirven de ayuda a 

compañeros/as 

SALIDAS A LA 

PIZARRA 

Se 

niega a salir a 

la pizarra de 

manera 

sistemática o 

bien no 

muestra 

ningún interés 

cuando sale a 

la pizarra 

Sale a la 

pizarra, 

generalmente de 

forma “obligada” 

y demuestra 

importantes 

carencias en la 

resolución de la 

actividad o 

ejercicio 

realizados 

Sale a la 

pizarra mostrando 

una actitud 

favorable y 

resolviendo, 

generalmente la 

actividad prevista, 

aunque de forma 

incompleta o con 

pequeños fallos 

Sale a la 

pizarra mostrando 

una actitud 

favorable y 

resolviendo de 

manera correcta y 

suficientemente 

explicada la 

actividad prevista 

OTRAS 

ACTIVIDADES O 

FICHAS DE TRABAJO 

QUE SE PLANTEEN 

(Algunas podrán 

valer x2 según extensión 

y/o dificultad) (*) 

No las 

ha realizado o 

realizadas de 

forma muy 

deficiente o 

incompleta 

Realizada

s de manera muy 

esporádica y 

bastante 

incompleta 

Las ha 

realizado 

habitualmente y 

está muy completa 

Las ha 

realizado 

habitualmente 

destacando lo 

completa de la 

misma, sus 

procesos y la 

corrección de 

resultados 

EVOLUCIÓN Y 

MEJORA EN EL 

PROCESO 

No ha 

mostrado 

ninguna 

evolución 

positiva a lo 

largo del 

trimestre 

haciendo caso 

omiso a 

avisos, 

correcciones 

y 

Ha 

tomado en 

consideración 

alguna propuesta 

de mejora o aviso 

pero no a la 

mayoría 

Ha tomado 

en consideración, 

de manera general, 

propuestas de 

mejora, 

correcciones o 

avisos habiendo 

sido notable su 

evolución durante 

el curso 

Su 

evolución ha sido 

muy positiva a lo 

largo del curso 

haciendo mucho 

caso a propuestas 

de mejora. 

O bien, 

mantiene una 

actitud y formas de 

hacer muy buenas 

desde el inicio de 



 

advertencias curso 

PROYECTO DE 

TRABAJO 

INTERDISCIPLINAR 

 (Puntuación x 2) 

Evaluado en los tres ámbitos según criterios propios de los que serán 

conocedores los alumnos/as desde un momento inicial 

PUNTUACIÓN 

FINAL 

Se sumarán los puntos totales obtenidos en la presente rúbrica 

(distinguiendo una para trabajo en casa y en clase) y se realizará la nota sobre 

n – 3 (siendo n la puntuación máxima a obtener) dando así “margen” al alumno/a 

para favorecer su puntuación por diferentes conceptos 

 

 

  

 

 

(*) además de fichas de trabajo o actividades específicas relativas al temario, podrán 

plantearse también en este apartado escaneos de actividades concretas para observar la correcta 

corrección de las mismas, archivos de audio o vídeo explicando determinados temas, fichas de 

cálculo que se vayan trabajando en clase… 

NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A TRABAJO EN CASA Y EN CLASE: 

o Para aquellas actividades que lo requieran, se explicitarán claramente los criterios de 

evaluación de las mismas de los que serán conocedores los alumnos/as desde un primer 

momento. 

o En caso de copias parciales o totales en las tareas, actividades o trabajos 

encomendados, el profesor podrá determinar procedimientos de verificación de las 

mismas (entrevistas personales…) con objeto de verificar la autoría de las mismas 

siendo la calificación de 0 puntos en caso de no quedar acreditada dicha autoría. 

o Los resultados de esta evaluación se podrán ver afectados en +/-1 punto en función 

de la disposición general al esfuerzo y la actitud al trabajo demostrados por el 

alumnado durante el curso, así como su aportación (positiva o negativa) al resto del 

grupo. 

 

NOTAS IMPORTANTES SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

• Para la aplicación de las ponderaciones anteriores, se requiere obtener un mínimo de 3,5 

Actividad en clase y en casa 

Actividad realizada 

prioritariamente en clase 
Actividad realizada prioritariamente en casa 



 

puntos en la media de los exámenes planteados. De no ser así, la calificación en el módulo 

(trimestre) será negativa en cualquier caso. Tal como se explica en el apartado 

correspondiente, las pruebas o controles realizados “forman parte” del examen planteado. 

• Como indica la ley, el aprobado de un módulo será definitivo para el curso actual y los 

siguientes. 

• El profesor del ámbito podrá dar la posibilidad de una recuperación al final de cada módulo, 

especialmente en casos justificados en los que el alumnado no haya podido asistir a clase de 

manera asidua. Se pretende facilitar una nueva oportunidad para aprobar el módulo a este 

alumnado que por cargas familiares, obligaciones laborales… no han podido asistir a clase con 

la continuidad deseable. Cabe destacar, en cualquier caso, que esta posibilidad será 

excepcional y por motivos muy justificados ya que pretende reforzarse en todo momento la 

asistencia regular a clase y el trabajo continuo (ESPA presencial). Esta recuperación podrá 

contemplar diversos instrumentos tales como: exámenes, cuestionarios, tareas o incluso 

aspectos relacionados con participación, implicación y esfuerzo que debe mostrar el alumnado 

en el siguiente módulo. 

• El alumnado tendrá una convocatoria ordinaria, en Junio, para recuperar el/los módulo/s no 

superados a través de un examen en el que tendrá que obtener más de 5 puntos para aprobar 

el módulo suspenso. 

• Finalmente, en la convocatoria extraordinaria, cada alumno/a se examinará del módulo o 

módulos que tenga suspensos. Los resultados de este examen (dividido en módulos) serán los 

que determinen la calificación final de cada alumno/a en cada módulo. 

• Para aprobar el ámbito será necesario aprobar los tres módulos de los que consta. 

CALIFICACIÓN EN CASO DE FALTA DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES EVALUABLES: 

• Si el alumno/a no asiste a un control y su falta es debidamente justificada, el profesor podrá 

determinar si la realiza posteriormente o bien se le considerará en el examen siguiente (esto 

es, no resta sobre el valor del examen). En caso de no justificación, el control contará como 

un 0 y, evidentemente se considerará como parte del examen tal como se ha explicado con 

anterioridad. 

• Si el alumno/a no asiste a un examen por un motivo debidamente justificado, el profesor 

podrá hacerle el examen en un momento posterior. Si no hay justificación de la falta, la 

calificación del examen será de 0 puntos. 

• Si el alumno/a no realiza una tarea de clase o de casa por un motivo debidamente justificado, 

el profesor podrá contemplar la posibilidad de que la realice en un momento posterior o no 

considerar calificación en la misma. Si no hay motivo justificado para la realización de la 

misma, la calificación en dicha actividad o tarea será de 0 puntos. 

• Es el alumno/a quien tiene la obligación y responsabilidad de justificar, en un plazo máximo 

de 48 hora a su reincorporación, el motivo de las faltas de asistencia, especialmente cuando 

ello suponga la no realización de alguna actividad evaluable. Pasado este período de tiempo, 

el profesor procederá a calificar la actividad del alumno/a no asistente conforme a los 

criterios anteriormente explicados. 



 

7.5.7. MEDIDAS PARA EVITAR EL ABANDONO 

A principios de curso el profesor pondrá en marcha en el aula las siguientes estrategias: 

1. Habilitar una dirección de correo electrónico específica para poder establecer una atención 

más personalizada al alumnado así como atender sus posibles dudas y dificultades. 

2. Habilitar curso específico del ámbito en la plataforma Moodle Centros donde se alojarán 

contenidos, foros, cuestionarios y diversas tareas a realizar por el alumnado. También la 

comunicación se realizará fundamentalmente por este cauce constituyendo un punto de 

encuentro entre profesorado y alumno/a, así como un recurso muy importante para el 

desarrollo competencial en el alumnado, así como de atención a la diversidad. 

3. Adaptar la profundidad de los contenidos a la competencia curricular del alumnado 

determinado por la evaluación inicial. Tareas planteadas accesibles y motivadoras. 

4. Utilizar materiales y recursos diversos y que puedan resultar motivadores para el alumno/a 

5. Considerar y valorar, a través de variados instrumentos de evaluación, el trabajo continuo 

del alumno/a a lo largo del curso. Los criterios de calificación pondrán en valor este trabajo 

continuo e implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

6. Valorar explícitamente el trabajo realizado en clase y a través de las tareas, siendo éste 

decisivo a la hora de abordar las pruebas o exámenes. De este modo se pretende que el 

alumnado vea un sentido claro a ir a clase. 

7. Presentar siempre los contenidos desde una perspectiva funcional y aplicable con objeto de 

mejorar la motivación y el interés del alumnado. 

8. Hacer una retroalimentación de las tareas que resulte completa incluyendo indicaciones 

sobre la ortografía, la presentación, dificultades observadas, etc.  

9. Fomentar trabajo cooperativo y de ayuda mutua (durante el presente curso con las 

limitaciones impuestas por motivo de la emergencia sanitaria en que nos encontramos). 

10. Trabajar con instrumentos de evaluación que evidencien una ganancia de aprendizaje que 

pueda resultar motivadora para el alumno/a y mejorar su autoestima (cuestionarios previos 

y posteriores -ganancia de aprendizaje- 

11. Utilizar siempre un tono de ánimo y apoyo. Reforzar positivamente el trabajo y esfuerzo 

realizado siempre. 

12. Mostrar interés, mediante tutorías individualizadas, llamadas… por situaciones personales 

que pudieran dificultar o impedir la asistencia a clase para tratar de solucionarlas o 

minimizarlas. 

13. Procurar, al término de cada módulo, el reenganche para el módulo siguiente de aquel 

alumnado que, por cualquier causa, no ha podido asistir a clase con la continuidad necesaria. 
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7.6. BAHILLERATO SEMIPRESENCIAL ADULTOS  

 

NORMATIVA LEGAL 

 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 

2006).  

▪ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).  

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013).  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 

2015).  

▪ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 

2015).  

▪ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 

2016).  

▪ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016).  

▪ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 

2016).  

▪ ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas 

adultas.  

▪ DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se 

crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 

orgánica y funcional.  

 



 

INTRODUCCIÓN 

 La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas 

ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que 

no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 

educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y 

del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de 

la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto 

pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de 

los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a 

las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a 

este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades 

reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del 

tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.  

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 

contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 

posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de 

enseñanza se basa en la ausencia parcial del alumnado del centro educativo, salvo para la 

mitad de las horas estipuladas para la enseñanza normal y la realización de pruebas de 

evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá 

acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones 

metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que 

aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la 

oferta educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 



 

alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 

Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.  

 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:  

 

Separación física entre profesor y alumno.  

 

En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado físicamente de sus alumnos 

durante una parte de las clases lectivas, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e 

informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión 

geográfica importante de profesores y alumnos.  

 

Uso masivo de medios técnicos.  

 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, 

de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 

quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser 

tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, 

de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades 

de tipo técnico.  

 

El alumno como organizador de su propia formación.  

 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo 

y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más 

autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí 

que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 

precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.  

 

 

 

Tutorización.  

 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá 

de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 

permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en 

esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 



 

Aprendizaje por tareas.  

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser 

la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  

 

7.6.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

De la misma forma que en el bachillerato presencial tratado anteriormente. 

 

7.6.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

Los mismos que en el bachillerato presencial tratado anteriormente. 

 

7.6.3. METODOLOGÍA 

Además de la metodología tratada en la enseñanza presencial en el apartado de 

metodología, de forma más específica para la enseñanza semipresencial se tendrá en cuenta: 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la modalidad 

semipresencial, en el artículo 8, establece que la organización y desarrollo de las enseñanzas 

impartidas en la modalidad a distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas 

impartidas en la modalidad semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación 

complementado con la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 

colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que El alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando 

los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con 

el uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación 

constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado 

matriculado en el mismo curso. 



 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 

otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 

contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas 

en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 

 Tendremos en cuenta que la enseñanza de la materia contemplará los principios de 

carácter psicopedagógico (que constituyen la referencia esencial para un planteamiento 

curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir 

un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias individuales) son los 

siguientes:  

▪ Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía 

para el desarrollo de la actividad constructiva del alumnado. 

▪ Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 

sus capacidades como sus conocimientos previos. 

▪ Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de 

competencias básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes 

funcionales y significativos. 

▪ Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  

▪ Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 

nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su 

proceso de aprendizaje y le permita participar en el mismo. 

▪ Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y 

de iniciativa personal. 

 

7.6.4. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir 

las características que ya se trataron para e bachillerato presencial. 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  



 

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la 

materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo 

del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y 

adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación, que puedan usarse, conviene citar los 

siguientes: 

▪ Exploración inicial. 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesorado para comprobar 

los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; 

y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede 

hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 

evaluación inicial, o un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas. 

▪ Análisis y evaluación de las producciones de alumnado. 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

- Textos escritos. 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

▪ Intercambios orales con los alumnos: 

- Exposición de temas. 

- Diálogos. 

- Debates. 

- Puestas en común. 

 



 

▪ Pruebas objetivas. Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor 

fiabilidad.  

Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 

- De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

- De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 

diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales 

persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 

entorno cotidiano.  

- De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

- Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 

▪ Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión 

oral y escrita. 

 

▪ Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 

competencial, del trabajo realizado en los ABP, de la comprensión lectora y 

de la expresión oral pública. 

-  Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su 

trabajo dentro del equipo, de su expresión oral pública, etc. 

 

▪ El Calificador del aula virtual 

Todos los instrumentos anteriores, que permiten la evaluación del alumnado, se 

complementan coordinadamente utilizando el calificador del aula virtual, que es una 

herramienta muy importante para el seguimiento de la evolución del proceso de 

aprendizaje, personalizado para el alumnado y en forma de tabla para el profesorado, 

registra todos los resultados al tiempo que se van produciendo, ponderando las 

tareas, la participación y las pruebas presenciales a lo largo de todo el curso. A fin 

de lograr una evaluación ponderada se incluyen las siguientes categorías: 



 

- Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases 

presenciales, frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en 

las actividades propuestas, etc. 

- Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas. En las 

individuales se evalúa el desarrollo y frecuencia en su ejecución y en las 

grupales la frecuencia y participación.  

 

▪ Pruebas presenciales, se realizan una vez al trimestre, para lo que la Jefatura de 

Estudios elabora un calendario. Las pruebas presenciales han de ser acordes con las 

propuestas metodológicas y deben estar basados en lo desarrollado en las tareas y 

conocimientos que se proponen a lo largo del trimestre. No obstante, se pueden 

realizar pruebas parciales de unidades, durante el trimestre, pero respetando la 

prueba trimestral en todos los casos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.  

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá 

a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los 

que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, 

estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de calificación 

para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la participación será de 10 

puntos. Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos, intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el 

alumnado dedica a la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional y 

ponderado a cada una de esas acciones. 

Los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

 

➢ Tareas individuales (Moodle)  

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. 

Sirven para enfocar y preparar la prueba presencial.  

Se ha de entregar un mínimo del 75 % de las tareas y la nota para aplicar la 

ponderación planteada. 

 

Las tareas individuales supondrán un 40% de la calificación  



 

 

Otros criterios  

1. Las tareas deben ser realizadas por sí mismo. En el caso en que un profesor/a 

detecte que un alumno ha entregado como propia tareas realizadas parcial o completamente 

por otras personas u otras fuentes:  

a. Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y 

este hecho se comunicará a los alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura 

de Estudios.  

b. Si es copia de una fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la 

tarea o calificará la tarea exceptuando las partes copiadas.  

c. En caso de copia reiterada la Jefatura de Estudios tomará las medidas 

oportunas.  

d. El profesorado podrá solicitar en cualquier momento una entrevista individual 

con cualquier alumno/a para constatar la autoría de la tarea entregada. La 

calificación de la tarea quedará supeditada al resultado de esta entrevista. 

2. Debe enviar las tareas solo por los medios que se describan en cada una.  

➢ Tareas/Actividades presenciales  
 

 Tareas/actividades que abarcan objetivos mínimos de la materia en cada unidad, 

bloque o trimestre. Algunas de ellas se realizarán en el aula, planteadas por el 

profesorado (escritas, salida pizarra…). Otras se presentarán mediante 

actividades, cuestionarios, foros… planteados en el aula virtual Moodle. Pretenden 

motivar y valorar especialmente un trabajo continuo y el grado de implicación en el 

proceso de aprendizaje por parte del alumno/a. 

 

Las tareas presenciales supondrán un 10% de la calificación  

 

➢ Pruebas presenciales  
 

1. El profesor/a podrá realizar un examen parcial que, en cualquier caso, no eliminará 

materia al global planteado por trimestre. 

2. Al final de cada trimestre, se llevará a cabo una prueba que trate de la materia del 

trimestre, donde el alumnado podrá también superar la unidad o bloque que no 

tenga aprobado. 

La nota media será de 3,5 para aplicar la ponderación. 

 



 

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación  

 

 

3.  Prueba final de la convocatoria ordinaria: es obligatoria si falta alguna unidad, 

bloque o trimestre por aprobar. Se celebrará en junio (mayo para 2º bachillerato).  

 

CALIFIACION FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA: Una vez realizada la prueba 

presencial de recuperación en la convocatoria ordinaria, se recalculará la calificación con 

las ponderaciones correspondientes, ya indicadas. Se habrá superado la asignatura si se 

obtiene una calificación mayor o igual a 5 puntos. 

 

4. Convocatoria extraordinaria: si la nota media de la asignatura, habiendo usado las 

ponderaciones correspondientes citadas anteriormente, es inferior a 5 en la 

convocatoria ordinaria, el alumnado tendrá opción de recuperar en la convocatoria 

extraordinaria. Esta recuperación consistirá en el envío de tareas (podrán ser las 

mismas u otras específicas para esta convocatoria) dentro de un plazo estipulado y 

presentarse, de nuevo, a una prueba presencial del curso completo, en cualquier caso. 

 La calificación en esta convocatoria se obtendrá con la siguiente ponderación: 

 

60% de la prueba presencial. 

40% de las tareas de recuperación planteadas. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

 

Bajo criterio del profesorado, se podrán realizar pruebas presenciales de 

recuperación de las distintas unidades con la finalidad de reducir el número de 

abandonos que se pudieran producir en la materia.  

 

En la tercera evaluación, como ya se ha comentado, se realizarán las 

recuperaciones de las unidades, bloques o trimestres no superados que 

correspondan y se contabilizarán en la evaluación ordinaria con la ponderación 

indicada anteriormente junto con las tareas y su respectiva ponderación. 

 

 

 

 



 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

Se podrá superar la asignatura pendiente de dos formas posibles, según convenga al 

alumnado: 

 

1ªforma) Dadas las características de este tipo de enseñanza, de carácter 

semipresencial, y disponiendo de una plataforma on-line para el seguimiento del 

alumnado, se estableció que el seguimiento y evaluación de los estudiantes de 2º 

Bachillerato de Adultos que tienen asignaturas pendientes del curso 1º se realizará 

por el profesor que imparte la materia correspondiente de 1º. Así, los estudiantes 

se considerarán matriculados, además de las materias de 2º, de las materias de 

1ºque no tengan superadas y serán considerados alumnos de dichas materias a 

todos los efectos. Por tanto: 

- El profesorado responsable del seguimiento y evaluación de estos alumnos es 

el profesor que imparte la materia de 1º. 

- Estos estudiantes, al estar matriculados en dicha materia, aparecen como 

tales en la plataforma en la materia de 1º. El profesor correspondiente decidirá el 

procedimiento a seguir para su seguimiento y evaluación: realización de tareas, 

presentación a pruebas presenciales o exámenes, etc. 

- El profesor correspondiente evaluará a estos estudiantes en la 1ª y 2ª 

evaluación junto con el resto del grupo de 1º. 

- En la tercera evaluación o evaluación final la evaluación de estos estudiantes 

(“evaluación de pendientes”) se realizará con anterioridad a la evaluación de 2º de 

Bachillerato para poder realizar convenientemente la evaluación de las materias que 

requieren continuidad y para poder garantizar a los estudiantes de 2º Bachillerato 

que queden evaluados en todas las materias para garantizar que puedan presentarse 

a las pruebas finales que se establezcan en su caso (PEvAU…) 

2ª forma) A efectos de que el alumnado pueda superar la asignatura pendiente lo 

antes posible y dedicarse de pleno a 2º de bachillerato, se da la opción de: 

Realizar un examen de toda la materia (que supondrá el 80% de la nota), pudiendo 

usar las 3 convocatorias programadas y puestas a conocimiento del alumnado y presentar 

por vía telemática en la plataforma de 1º de bachillerato las tareas que se propongan y que 



 

supondrán el 20% de la nota. Para mayor orientación se pondrá en la plataforma en la 

asignatura de 2º el material dirigido para poder preparar el examen. 

7.6.5. MATERIALES Y RECURSOS 

La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje es una plataforma, un aula virtual en la que se distinguen muchos y variados 

elementos como: 

-Las actividades: son la herramienta de trabajo. Las actividades requieren la 

participación del alumnado, se les pide que hagan algo y son calificables. Las actividades más 

utilizadas, que pueden ser evaluadas, son las siguientes 

-Foros: donde se desarrollan la mayoría de los debates, se pueden estructurar de 

diferentes maneras, incluso se permite la calificación de las participaciones. Posibilita la 

suscripción de los participantes, con lo que recibirán copias de cada mensaje por correo 

electrónico.  

-Tareas: con esta actividad, el profesor indica los trabajos a realizar, que deberán 

presentar y que permite fácilmente la calificación.  

-Cuestionarios: mediante esta actividad el profesor propone una serie de preguntas 

de diferentes tipos: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, numérica, etc... Cada 

intento se califica automáticamente y muestra la calificación, las respuestas correctas, las 

retroalimentaciones, etc, según la configuración dada por el profesor.  

Otras actividades pueden tener tanto la consideración de recursos como de 

actividades, pero en la plataforma se encuentran como éstas últimas:  

-Consultas: Esta actividad es útil para conocer la opinión del grupo sobre algún tema. 

El profesor hace una pregunta con cierto número de opciones, de las que el alumnado elige 

una.  

-Glosarios: que permiten la creación de glosarios de términos, generados por el 

profesorado o/y por el alumnado.  

-Lecciones: permite mostrar contenidos, que terminan con una pregunta al alumnado 

y en función de la respuesta dada, puede avanzar por un camino u otro.  



 

-Bases de datos: es una actividad muy versátil, el profesor define una serie de campos 

(de texto, numéricos, de archivo, imágenes,...) que luego profesores y estudiantes pueden 

cumplimentar. Por ejemplo, se puede construir una galería fotográfica, simplemente 

definiendo tres campos, el título (texto), imagen (archivo de imagen) y descripción (área de 

texto).  

-Wikis: es un tipo especial de página web que tiene la característica de que es 

modificable por los usuarios. Esto hace que los contenidos crezcan y se mantengan 

actualizados por los propios usuarios.  

•Los recursos: permiten al alumnado acceder a los contenidos. Son pues los materiales 

que se ponen a disposición al alumnado para su estudio y no son calificables. Los recursos 

más utilizados son los siguientes:  

-Etiqueta: permite insertar texto HTML directamente en la parte central de la 

página del curso.  

-Texto plano: este recurso contiene exclusivamente texto, sin ningún formato como 

el tipo de fuente,  

negrita, cursiva, color, etc.  

-Fragmento HTML: este recurso apro 

vecha las ventajas del HTML, muestra el contenido como una página  

web, permitiendo multitud de formatos y elementos multimedia.  

-Enlace a páginas web o a archivos subidos: con este recurso el profesor puede 

enlazar a una página web de internet o a un archivo subido previamente, los archivos puede 

ser de cualquier tipo: documento, hoja de cálculo, presentación, imagen, pdf, comprimido 

(.zip) o cualquier otro tipo que pueda ser visualizado con un ordenador.  

-Mostrar un directorio: permite al profesorado poner a disposición de los estudiantes 

todos los archivos subidos a un directorio determinado.  

-Paquete IMS/SCORM: son paquetes preparados para mostrar los contenidos con 

actividades interactivas incrustadas. Los materiales preparados por la Consejería son de 

este tipo, están realizados con el programa Exelearnig (Exe) 



 

 Además de los recursos propios de la plataforma se pueden insertar ejercicios 

de refuerzo para realizar en clase o archivos con material aclaratorio de la asignatura, 

exámenes resueltos, etc. 

7.6.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la 

diversidad, en el cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las adaptaciones curriculares. 

La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad con 

medidas y programas para su atención.  

En la enseñanza de adultos, en la modalidad semipresencial se cuenta con un sistema 

integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda la comunidad 

educativa, que permite una atención individualizada con apoyos complementarios, como 

intérpretes del lenguaje de signos, etc. 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de 

enseñanzas online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, 

las medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada 

materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y personalizadas, con el 

asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios.  

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IES 

tiene establecido un protocolo de detección de personas con necesidades especiales para el 

desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. Se vienen realizando 

actuaciones con el alumnado que lo necesita.  

Fraccionamiento del currículo.  

En la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las materias o módulos 

que considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de 

realizar solicitud alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. La 

Jefatura de Estudios de Adultos y el departamento de Orientación asesorarán al alumnado 

en su matriculación para seleccionar el conjunto de materias más equilibrado que mejor se 

adapten a sus necesidades y capacidades.  



 

Medidas para prevención del abandono.  

En aquellas modalidades de formación que tienen un componente que se desarrolla a 

distancia, como la semipresencial, se necesita un sistema en el que el estudiante sea el 

centro de la formación, el docente sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del 

conocimiento y la institución aporte el entorno virtual de aprendizaje a estudiantes.  

Para cursar esta formación no basta con disponer de un entorno virtual de 

aprendizaje, un material de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, 

además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso evitar, que 

influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de los recursos, y en cómo 

percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio.  

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda en 

eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran una 

verdadera intención de cursar unos estudios. Un porcentaje elevado, ni se llega a conectar 

a la plataforma, ni responde a ningún tipo de llamamiento por parte de ningún miembro del 

equipo educativo.  

Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso pero 

que lo abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en 

el proceso educativo, para evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de 

la comunidad educativa: favorecer el contacto con profesorado y compañeros y animarlo y 

orientarlo en las posibles dudas.  

Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los intereses y 

necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, 

las tareas serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno 

aprenda haciendo.  

Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten 

excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son el 

eje sobre el que gira todo este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés en 

que estas cumplan los objetivos que perseguimos.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos 



 

solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, ya 

que emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que 

resulten intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del alumno. 

Proponer actividades extraescolares, dentro de lo posible, que supongan el encuentro 

personal entre profesorado y alumnado. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a 

convertirse también en presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se 

establece entre los miembros de la comunidad educativa y ello repercute favorablemente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.6.7. MATEMÁTICAS I 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Los contenidos están detallados en la correspondiente asignatura de la 

enseñanza presencial, conforme a la normativa vigente. No obstante, adaptándonos a la 

plataforma se trabajarán en distinto orden y con una temporalización distinta. 

 Además del bloque transversal sobre PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

en matemáticas idéntico al tratado en la enseñanza presencial, se organizarán los demás 

bloques y unidades didácticas en el siguiente orden: 

Bloque II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA: (PRIMER TRIMESTRE) 

 UNIDAD 1: ARITMÉTICA 

- Distintos tipos de números  

- Recta real. Intervalos. 

- Radicales. 

- Logaritmos. 

- Notación científica. 

- Calculadora manejo. 

 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA 



 

- Factorización de polinomios. 

- Fracciones algebraicas. 

- Ecuaciones  

- Sistema de ecuaciones. 

- Inecuaciones. 

- Resolución de problemas. 

Bloque III: ANÁLISIS (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UNIDAD 3: ANÁLISIS 1 

-Funciones elementales. Propiedades y representación. 

-Operaciones con funciones. 

-Transformaciones de funciones.  

 

UNIDAD 4: ANÁLISIS 2 

-Continuidad. Discontinuidades. 

-Límite de una función en un punto. 

-Límite de una función en + o en – . 

-Ramas infinitas asíntotas 

-Tasa de variación media  

-Derivada de una función en un punto. 

-Función derivada de otras. Reglas de derivación . 

-Aplicaciones de las derivadas. 

-Representación de funciones. 

 

Bloque IV: GEOMETRÍA (TERCER TRIMESTRE) 

  UNIDAD 5: GEOMETRÍA 

- Medidas de ángulos.  



 

- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

- Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 

- Resolución de triángulos.  

-Fórmulas trigonométricas.  

-Ecuaciones trigonométricas. 

-Las funciones trigonométricas.  

-Números complejos. Formas binomica y cartesiana. Operaciones. 

-Números complejos en forma trigonométrica y polar. Operaciones. 

- Radicación de números complejos. 

- Ecuaciones en el campo de los complejos.  

- Aplicación de los números complejos a la resolución de problemas 

geométricos. 

-Vectores. Operaciones. 

-Combinación lineal de vectores. 

-Producto escalar de dos vectores. 

-Sistema de referencia en el plano. Coordenadas. 

-Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. 

-Ecuaciones de la recta. 

-Problemas métricos en el plano. 

-Posiciones relativas de rectas. 

-Estudio analítico de los lugares geométricos. 

-Ecuación de la circunferencia. 

-Estudio analítico de las cónicas como lugares geométricos. 

-Obtención de la ecuación reducida de una cónica. 

 

Bloque V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (TERCER TRIMESTRE) 

 

  UNIDAD 6: ESTADÍSTICA 



 

- Estadística. Nociones generales 

- Gráficos estadísticos 

- Tablas de frecuencias 

- Parámetros estadísticos 

- Diagramas de caja 

- Dependencia estadística y dependencia funcional 

- Distribuciones bidimensionales 

- Correlación. Recta de regresión 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. ARITMÉTICA 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces y 

logaritmos) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
CC 



 

evaluables 

    Distintos tipos de números  

- Los números enteros, 

racionales e irracionales. 

- El papel de los números 

irracionales en el proceso 

de ampliación de la recta 

numérica. 

Recta real 

- Correspondencia de cada 

número real con un punto de 

la recta, y viceversa. 

- Representación sobre la 

recta de números 

racionales, de algunos 

radicales y, 

aproximadamente, de 

cualquier número dado por 

su expresión decimal. 

- Intervalos y semirrectas. 

Representación. 

Radicales 

- Forma exponencial de un 

radical. 

- Propiedades de los 

radicales. 

Logaritmos 

- Definición y propiedades. 

- Utilización de las 

propiedades de los 

logaritmos para realizar 

cálculos y para simplificar 

expresiones. 

 

Notación científica 

- Manejo diestro de la 

notación científica. 

. 

 1. Conocer los 

conceptos básicos del 

campo numérico (recta 

real, potencias, raíces, 

logaritmos, factoriales 

y números 

combinatorios). 

 1.1. Dados varios 

números, los clasifica 

en los distintos campos 

numéricos. 

 1.2. Interpreta raíces 

y las relaciona con su 

notación exponencial. 

 1.3. Conoce la 

definición de logaritmo 

y la interpreta en 

casos concretos. 

 1.4. Conoce la 

definición de 

factoriales y números 

combinatorios y la 

utiliza para cálculos 

concretos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 2. Dominar las 

técnicas básicas del 

cálculo en el campo de 

los números reales. 

 2.1. Expresa con un 

intervalo un conjunto 

numérico en el que 

interviene una 

desigualdad con valor 

absoluto. 

 2.2. Opera 

correctamente con 

radicales. 

 2.3. Opera con 

números “muy grandes” 

o “muy pequeños” 

valiéndose de la 

notación científica y 

acotando el error 

cometido. 

 2.4. Aplica las 

propiedades de los 

logaritmos en 

contextos variados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

Calculadora 

- Utilización de la 

calculadora para diversos 

tipos de tareas aritméticas, 

aunando la destreza de su 

manejo con la comprensión 

de las propiedades que se 

utilizan. 

.  

 

 2.5. Utiliza la 

calculadora para 

obtener potencias, 

raíces, , resultados de 

operaciones con 

números en notación 

científica y logaritmos. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las 

estructuras lingüísticas y 

las normas ortográficas y 

gramaticales para 

elaborar textos escritos 

y orales. 

Define y emplea correctamente 

conceptos relacionados con el 

campo de los números reales, así 

como con los números radicales, 

logaritmos, expresados en 

notación científica. 

Comprender el sentido de 

los textos escritos y 

orales. 

Redacta informes breves acerca 

de las propiedades de la unión e 

intersección de intervalos, 

operaciones con radicales, 

logaritmos, números expresados 

en notación científica.  

Competencia 

matemática y 
Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

Reconoce la necesidad de 

trabajar con diferentes tipos de 



 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica. 

números y con sus abreviaturas y 

utiliza expresiones que los 

contienen. 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

Entiende la conveniencia de un 

lenguaje universal matemático 

así como la neces idad operar de 

manera unificada con cada tipo 

de números, sabiendo aplicar las 

diferentes propiedades de 

manera efectiva. 

Manejar los 

conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y 

responder preguntas.  

Aplica los conocimientos 

adquiridos para resolver 

problemas de la vida cotidiana en 

la que se hace necesaria la 

ampliación del campo numérico 

con los tipos de números 

tratados en esta unidad.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 

conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com o en la 

web, para obtener información 

sobre la representación de los 

números reales en la recta 

numérica y para poder ver la 

relación entre el binomio de 

Newton y el triángulo de 

Tartaglia. 

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora de forma 

adecuada conociendo cómo 

sacarle el máximo partido a la 

misma mientras opera con los 

números trabajados en la unidad.  



 

Competencia para 

aprender a aprender 

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Organiza la información en un 

resumen / cuadro para organizar 

las propiedades trabajadas de 

los diferentes tipos de números.  

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 

la unidad y realiza las 

actividades finales de la unidad 

para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Aprender a comportarse 

desde el conocimiento de 

los distintos valores. 

Valora la importancia del 

desarrollo de la ciencia a lo largo 

del tiempo. 

Reconocer riqueza en la 

diversidad de opiniones e 

ideas. 

Respeta las opiniones 

expresadas por los compañeros 

en las actividades cooperativas.  

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

Actuar con 

responsabilidad social y 

sentido ético en el 

trabajo. 

Planifica su trabajo, muestra 

iniciativa e interés por conocer y 

trabajar la rigurosidad 

matemática. 

Optimizar recursos 

personales apoyándose en 

las fortalezas propias. 

Utiliza sus conocimientos previos 

en la materia y sus fortalezas 

para abordar cualquier tarea 

dificultosa. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución 

del pensamiento 

científico. 

Reconoce la importancia 

histórica de las distintas 

manifestaciones en las que se 

han mostrado los contenidos 

matemáticos  

 

 

 UNIDAD 2. ÁLGEBRA 



 

 

OBJETIVOS  

 

1. Dominar el manejo de los polinomios y fracciones algebraicas y de sus operaciones. 

2. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y 

aplicarlos a la resolución de problemas, e interpretar y resolver inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    Factorización de 

polinomios 

- Factorización de un 

polinomio a partir de la 

identificación de sus 

raíces enteras. 

Fracciones algebraicas 

- Operaciones con 

fracciones algebraicas. 

Simplificación. 

- Manejo diestro de las 

técnicas algebraicas 

básicas. 

Ecuaciones 

- Ecuaciones de segundo 

grado. 

- Ecuaciones 

bicuadradas. 

- Ecuaciones con 

fracciones algebraicas. 

- Ecuaciones con 

radicales. 

 1. Dominar el manejo 

de las fracciones 

algebraicas y de sus 

operaciones. 

 1.1. Simplifica fracciones 

algebraicas. 

 1.2. Opera con fracciones 

algebraicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

 2. Resolver con 

destreza ecuaciones 

de distintos tipos y 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

 2.1. Calcula el valor de la 

suma de términos de 

progresiones. 

 2.2. Resuelve ecuaciones 

con radicales y con la 

incógnita en el 

denominador. 

 2.3. Se vale de la 

factorización como 

recurso para resolver 

ecuaciones. 

 2.4. Resuelve ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 2.5. Plantea y resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 3. Resolver con  3.1. Resuelve sistemas CCL, 



 

- Ecuaciones 

exponenciales. 

- Ecuaciones 

logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 

- Resolución de sistemas 

de ecuaciones de 

cualquier tipo que 

puedan desembocar en 

ecuaciones de las 

nombradas. 

- Método de Gauss para 

resolver sistemas 

lineales 33. 

 

Inecuaciones 

- Resolución de 

inecuaciones y sistemas 

de inecuaciones con una 

incógnita. 

- Resolución de sistemas 

de inecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 

Resolución de 

problemas 

- Traducción al lenguaje 

algebraico de problemas 

dados mediante 

enunciado. 

- Planteamiento y 

resolución de problemas 

mediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones. 

 

destreza sistemas de 

ecuaciones y 

aplicarlos a la 

resolución de 

problemas. 

con ecuaciones de primer 

y segundo grados y los 

interpreta gráficamente. 

 3.2. Resuelve sistemas de 

ecuaciones con radicales y 

fracciones algebraicas 

(sencillos). 

 3.3. Resuelve sistemas de 

ecuaciones con 

expresiones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 3.4. Resuelve sistemas 

lineales de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas mediante el 

método de Gauss. 

 

 3.5. Plantea y resuelve 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

4. Interpretar y 

resolver inecuaciones 

y sistemas de 

inecuaciones. 

 4.1. Resuelve e 

interpreta gráficamente 

inecuaciones y sistemas 

de inecuaciones con una 

incógnita. 

 4.2. Resuelve sistemas de 

inecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 



 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación 

lingüística 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o 

de diferentes registros, 

en las diversas 

situaciones 

comunicativas. 

Traduce de manera adecuada 

del lenguaje verbal al algebraico 

y valora de forma positiva este 

registro como elemento de 

comunicación universal. 

Producir textos escritos 

de diversas 

complejidades para su 

uso en situaciones 

cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Inventa problemas referidos a 

la vida cotidiana que necesitan 

la resolución de una ecuación o 

un sistema de ecuaciones para 

su resultado definitivo. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Comprender e 

interpretar la 

información presentada 

en formato gráfico. 

Asocia el número de soluciones 

obtenidas al resolver un sistema 

de ecuaciones con su respectiva 

representación gráfica.  

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

Entiende la conveniencia de un 

lenguaje universal matemático, 

así como la necesidad de la 

prioridad de operaciones 

universal, sabiendo aplicarla de 

manera efectiva. 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas 

a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Aplica de forma adecuada los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad para resolver problemas, 

transformándolos previamente 

al lenguaje algebraico de forma 

rigurosa, hecho que le permite 

comprender mejor la realidad 

que le rodea.  

Competencia digital Actualizar el uso de las Maneja su calculadora y/o 



 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

programas de cáclulo de forma 

adecuada conociendo las 

órdenes precisas que le ayudan 

y facilitan su trabajo.  

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 

comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

Organiza la información en un 

mapa mental que refleja los 

conceptos tratados en la unidad 

de forma rigurosa. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 

la unidad y realiza las 

actividades finales de esta para 

autoevaluar los conocimientos 

adquiridos. 

Competencias sociales 

y cívicas 

Aprender a comportarse 

desde el conocimiento de 

los distintos valores. 

Valora la importancia del 

desarrollo de la ciencia a lo 

largo del tiempo. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo superando las 

dificultades. 

Supera con dedicación y 

esfuerzo los resultados 

adversos que pueda obtener y 

vuelve a trabajar sobre el 

problema en cuestión hasta que 

lo resuelve.  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y 

de las manifestaciones 

de creatividad y gusto 

por la estética en el 

ámbito cotidiano.  

Inventa representaciones de 

sistemas de ecuaciones de dos o 

tres incógnitas y, a partir de 

ellas, encuentra las ecuaciones 

que las originan. 

 

UNIDAD 3. ANÁLISIS I 

 

OBJETIVOS 



 

 1. Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones 

analíticas a sus gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas 

como consecuencia de algunas modificaciones en su expresión analítica. 

 2. Conocer la composición de funciones y la función inversa de una dada. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    Funciones elementales. 

Propiedades y 

representación gráfica. 

- Dominio de definición 

de una función. 

- Obtención del dominio 

de definición de una 

función dada por su 

expresión analítica.  

- Representación de 

funciones definidas «a 

trozos». 

- Funciones cuadráticas. 

Características. 

- Representación de 

funciones cuadráticas, y 

obtención de su 

expresión analítica. 

- Funciones de 

proporcionalidad inversa. 

Características.  

- Representación de 

funciones de 

proporcionalidad inversa, 

y obtención de su 

expresión analítica. 

- Funciones radicales. 

 1. Conocer el concepto de 

dominio de definición de 

una función y obtenerlo a 

partir de su expresión 

analítica.  

 1.1. Obtiene el dominio 

de definición de una 

función dada por su 

expresión analítica.  

 1.2. Reconoce y 

expresa con corrección 

el dominio de una 

función dada 

gráficamente. 

 1.3. Determina el 

dominio de una función 

teniendo en cuenta el 

contexto real del 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 2. Conocer las familias 

de funciones elementales 

y asociar sus expresiones 

analíticas con las formas 

de sus gráficas. 

 2.1. Asocia la gráfica 

de una función lineal o 

cuadrática a su 

expresión analítica. 

 2.2. Asocia la gráfica 

de una función radical o 

de proporcionalidad 

inversa a su expresión 

analítica.  

 2.3. Asocia la gráfica 

de una función 

exponencial o 

logarítmica a su 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 



 

Características. 

- Representación de 

funciones radicales, y 

obtención de su 

expresión analítica. 

- Funciones 

exponenciales. 

Características. 

- Representación de 

funciones exponenciales, 

y reconocimiento como 

exponencial de alguna 

función dada por la 

gráfica.  

- Funciones logarítmicas. 

Características. 

- Representación de 

funciones logarítmicas, y 

reconocimiento como 

logarítmica de alguna 

función dada por su 

gráfica. 

- Composición de 

funciones.  

- Obtención de la 

función compuesta de 

otras dos dadas. 

Descomposición de una 

función en sus 

componentes. 

 

Operaciones con 

funciones 

- Suma, restas, 

multiplicación y división. 

- Función inversa o 

recíproca de otra.  

- Trazado de la gráfica 

expresión analítica.  

 2.4. Asocia la gráfica 

de una función 

elemental a su 

expresión analítica. 

 3. Dominar el manejo de 

funciones elementales, 

así como de las funciones 

definidas «a trozos».  

 3.1. Obtiene la 

expresión de una 

función lineal a partir 

de su gráfica o de 

algunos elementos. 

 3.2. A partir de una 

función cuadrática 

dada, reconoce su 

forma y su posición y la 

representa.  

 3.3. Representa una 

función exponencial y 

una función logarítmica 

dadas por su expresión 

analítica.  

 

 3.4. Obtiene la 

expresión analítica de 

una función cuadrática 

o exponencial a partir 

de su gráfica o de 

algunos de sus 

elementos. 

 3.5. Representa 

funciones definidas «a 

trozos» (solo lineales y 

cuadráticas).  

 3.6. Obtiene la 

expresión analítica de 

una función dada por un 

enunciado (lineales, 

cuadráticas y 

exponenciales).  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



 

de una función conocida 

la de su inversa.  

- Obtención de la 

expresión analítica de f –

1(x), conocida f(x). 

Transformaciones de 

funciones  

- Conociendo la 

representación gráfica 

de y=f(x), obtención de 

las de  

y=f(x) +k,  

y=k f(x), y=f(x+a), y=f(–

x), y= |f(x)|. 

 

 4. Reconocer las 

transformaciones que se 

producen en las gráficas 

como consecuencia de 

algunas modificaciones en 

sus expresiones 

analíticas. 

 4.1. Representa 

y=f(x) ± k, 

y=f(x ± a) e 

y= – f(x) a partir de la 

gráfica de 

y=f(x). 

 4.2. Representa y= 

|f(x)| a partir de la 

gráfica de  

y=f(x). 

 4.3. Obtiene la 

expresión de y= |ax+b| 

identificando las 

ecuaciones de las 

rectas que la forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 5. Conocer la 

composición de funciones 

y las relaciones analíticas 

y gráficas que existen 

entre una función y su 

inversa o recíproca. 

 5.1. Compone dos o más 

funciones. 

 5.2. Reconoce una 

función como 

compuesta de otras 

dos, en casos sencillos. 

 5.3. Dada la gráfica de 

una función, representa 

la de su inversa y 

obtiene valores de una 

a partir de los de la 

otra. 

 5.4. Obtiene la 

expresión analítica de 

la inversa de una 

función en casos 

sencillos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Se expresa con coherencia y 

correción cuando explica cómo 

ha desarrollado una actividad 

de la unidad.  

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Realiza representaciones 

gráficas para hacerse entender 

cuando se comunica en el aula 

con el profesor o con los 

compañeros. 

Utilizar los conocimientos 

sobre la lengua para buscar 

información y leer textos en 

cualquier situación. 

Utiliza sus conocimientos 

previos de la lengua para leer 

textos, expresiones o gráficos 

en los que intervienen funciones 

elementales y/o sus 

expresiones analíticas.  

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Asocia a las diferentes 

funciones trabajadas en la 

unidad sus representaciones 

gráficas y viceversa. 

Expresarse con propiedad en 

el lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 

cuando realiza las actividades, 

siendo los procedimientos 

claros y eficaces.  

Manejar los conocimientos 

sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y 

responder a preguntas.  

Utiliza sus conocimiento previos 

sobre matemáticas para 

comprender alguna funciones 

nuevas (parte entera, parte 

decimal, valor absoluto…) que se 

encuentran ligadas a situaciones 

del mundo real.  

Competencia 

digital 

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y facilitar 

la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y otros 

programas informáticos para 

facilitarse los cálculos y 

representaciones y rentabilizar 

su trabajo.  

Utilizar los distintos canales 

de comunicación audiovisual 

para transmitir 

Representa funciones en 

diferentes canales de 

comunicación audiovisual (lápiz y 



 

informaciones diversas. papel, imágenes fijas, vídeos, 

Geogebra…). 

Competencia para 

aprender a 

aprender 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

Aplica destrezas de 

pensamiento creativo para 

construir funciones 

transformadas o compuestas.  

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Es consciente de cómo es su 

proceso de aprendizaje y de 

qué es lo que necesita para 

aprender, planificando con 

anterioridad qué recursos 

necesita para que dicho proceso 

sea efectivo.  

Competencias 

sociales y cívicas 

Desarrollar capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución 

de conflictos. 

Se comunica con los compañeros 

y compañeras de forma activa 

cuando se desarrollan 

situaciones de trabajo común en 

el aula.  

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no 

aprecian.  

Encuentra en su entorno más 

cercano situaciones que se 

pueden reflejar mediante las 

funciones trabajadas en la 

unidad.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Representa diferentes 

funciones de forma adecuada y 

prestando especial atención a 

los detalles.  

 

UNIDAD 4. ANÁLISIS II 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, 

calcularlos analiticamente e interpretar su significado. 

 2. Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 



 

 3. Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas 

y racionales, y a su representación. 

 1. Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla 

gráficamente.  

 2. Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un 

punto, obtener los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

 3. Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación funciones 

polinómicas y racionales 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Dominio de definición de 

una función. 

- Reconocimiento sobre la 

gráfica de la causa de la 

discontinuidad de una 

función en un punto. 

- Decisión sobre la 

continuidad o 

discontinuidad de una 

función. 

Límite de una función en 

un punto 

- Representación gráfica 

de las distintas 

posibilidades de límites en 

un punto. 

- Cálculo de límites en un 

punto:  

De funciones continuas en 

el punto.  

1. Conocer el significado 

analítico y gráfico de los 

distintos tipos de límites e 

identificarlos sobre una 

gráfica. 

 1.1. Dada la gráfica de 

una función reconoce el 

valor de los límites 

cuando 

x→+, x→ –, 

x→a–, x→a+, 

x→a.  

 1.2. Interpreta 

gráficamente expresiones 

del tipo ( )
x
límf x

→
=   ( y  

son +, – o un número), 

así como los límites 

laterales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2. Adquirir un cierto 

dominio del cálculo de 

límites sabiendo 

interpretar el significado 

gráfico de los resultados 

obtenidos. 

 2.1. Calcula el límite en 

un punto de una función 

continua.  

 2.2. Calcula el límite en 

un punto de una función 

racional en la que se anula 

el denominador y no el 

numerador y distingue el 

comportamiento por la 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



 

De funciones definidas a 

trozos. 

De cociente de polinomios. 

Límite de una función en 

+ o en – 

- Representación gráfica 

de las distintas 

posibilidades de límites 

cuando  

x →+ y cuando  

x→ –. 

- Cálculo de límites: 

De funciones polinómicas. 

De funciones inversas de 

polinómicas. 

De funciones racionales. 

Ramas infinitas asíntotas  

- Obtención de las ramas 

infinitas de una función 

polinómica cuando x→.  

- Obtención de las ramas 

infinitas de una función 

racional cuando x → c–, 

x →c+, x→+ y 

x → –. 

 

izquierda y por la 

derecha.  

 2.3. Calcula el límite en 

un punto de una función 

racional en la que se 

anulan numerador y 

denominador.  

 2.4. Calcula los límites 

cuando x→+ o x→ – de 

funciones polinómicas.  

 2.5. Calcula los límites 

cuando x→+ o x→ – de 

funciones racionales. 

 2.6. Calcula el límite de 

funciones definidas «a 

trozos», en un punto 

cualquiera o cuando  

x→+ o x→ –. 

3. Conocer el concepto de 

función continua e 

identificar la continuidad 

o la discontinuidad de una 

función en un punto. 

 3.1. Dada la gráfica de 

una función reconoce si 

en un cierto punto es 

continua o discontinua y 

en este último caso 

identifica la causa de la 

discontinuidad. 

 3.2. Estudia la 

continuidad de una 

función dada «a trozos». 

 3.3. Estudia la 

continuidad de funciones 

racionales dadas por su 

expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4. Conocer los distintos 

tipos de ramas infinitas 

(ramas parabólicas y 

ramas que se ciñen a 

asíntotas verticales 

horizontales y oblicuas) y 

 4.1. Halla las asíntotas 

verticales de una función 

racional y representa la 

posición de la curva 

respecto a ellas.  

 4.2. Estudia y representa 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 



 

dominar su obtención en 

funciones polinómicas y 

racionales. 

las ramas infinitas de una 

función polinómica. 

 4.3. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando 

x→+ y x→ –. 

(Resultado: ramas 

parabólicas). 

 4.4. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando 

x→+ y x→ – . 

(Resultado: asíntota 

horizontal). 

 4.5. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando 

x→+ y x→ –. 

(Resultado: asíntota 

oblicua). 

 4.6. Halla las ramas 

infinitas de una función 

racional y representa la 

posición de la curva 

respecto a ellas. 

 4.7. Estudia y representa 

las ramas infinitas en 

funciones 

trigonométricas, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

CEC 

Tasa de variación media  

- Cálculo de la T.V.M. de 

una función para distintos 

intervalos. 

- Cálculo de la T.V.M. de 

una función para intervalos 

muy pequeños y asimilación 

 5. Conocer la definición 

de derivada de una función 

en un punto, interpretarla 

gráficamente y aplicarla 

para el cálculo de casos 

concretos. 

 5.1. Halla la tasa de 

variación media de una 

función en un intervalo y 

la interpreta.  

5.2. Calcula la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



 

del resultado a la variación 

en ese punto. 

Derivada de una función 

en un punto 

- Obtención de la variación 

en un punto mediante el 

cálculo de la T.V.M. de la 

función para un intervalo 

variable h y obtención del 

límite de la expresión 

correspondiente cuando 

h→ 0. 

Función derivada de 

otras. Reglas de 

derivación  

- Aplicación de las reglas 

de derivación para hallar la 

derivada de funciones. 

 

 

 

Aplicaciones de las 

derivadas 

- Halla el valor de una 

función en un punto 

concreto.  

- Obtención de la recta 

tangente a una curva en un 

punto.  

- Cálculo de los puntos de 

tangente horizontal de una 

función. 

 

Representación de 

funciones 

- Representación de 

funciones polinómicas de 

grado superior a dos.  

 5.3. Aplicando la 

definición de derivada 

halla la función derivada 

de otra. 

 6. Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas 

para hallar la función 

derivada de otra. 

6.1. Halla la derivada de 

una función sencilla.  

6..2. Halla la derivada de 

una función en la que 

intervienen potencias no 

enteras, productos y 

cocientes.  

6.3.Halla la derivada de 

una función compuesta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 7. Utiliza la derivación 

para hallar la recta 

tangente a una curva en un 

punto, los máximos y los 

mínimos de una función, 

los intervalos de 

crecimiento… 

 7.1. Halla la ecuación de 

la recta tangente a una 

curva.  

 7.2. Localiza los puntos 

singulares de una función 

polinómica o racional y los 

representa. 

 7.3. Determina los 

tramos donde una función 

crece o decrece. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 8. Conocer el papel que 

desempeñan las 

herramientas básicas del 

análisis (límites, 

derivadas...) en la 

representación de 

funciones y dominar la 

representación 

sistemática de funciones 

polinómicas y racionales. 

 8.1. Representa una 

función de la que se 

conocen los datos más 

relevantes (ramas 

infinitas y puntos 

singulares). 

 8.2. Describe con 

corrección todos los 

datos relevantes de una 

función dada 

gráficamente. 

 8.3. Representa una 

función polinómica de 

grado superior a dos.  

 8.4. Representa una 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

- Representación de 

funciones racionales. 

función racional con 

denominador de primer 

grado y una rama 

asintótica. 

 8.5. Representa una 

función racional con 

denominador de primer 

grado y una rama 

parabólica. 

 8.6. Representa una 

función racional con 

denominador de segundo 

grado y una asíntota 

horizontal.  

 8.7. Representa una 

función racional con 

denominador de segundo 

grado y una asíntota 

oblicua. 

 8.8. Representa una 

función racional con 

denominador de segundo 

grado y una rama 

parabólica. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación 

lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de 

palabra, escucha atenta 

al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 

explicaciones y las correcciones de 

clase, preguntado dudas pertinentes 

de forma clara y respetando el turno 

de palabra.  

Comprender el sentido de 

los textos escritos y 

orales. 

Comprende, basándose en sus 

conocimientos previos, a qué tiende 

el límite de una función cuando 

tiende a +∞ o a -∞ cuando la ve 



 

representada.  

Producir textos escritos 

de diversas 

complejidades para su uso 

en situaciones cotidianas 

o de asignaturas diversas. 

Realiza un esquema-resumen donde 

explica, con sus palabras, cómo 

representar funciones de forma 

sistemática.  

Mantener una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

Realiza la lectura comprensiva de los 

textos científicos expuestos en la 

unidad y muestra interés por leer 

textos complementarios 

recomendados por el profesor. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y 

gramaticales para 

elaborar textos escritos 

y orales. 

Define y emplea correctamente 

conceptos relacionados con los 

conocimientos adquiridos en la unidad 

utilizándolos de manera adecuada 

para expresarse, tanto de forma oral 

como escrita. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica, etc. 

Conoce y utiliza de forma correcta 

los elementos matemáticos básicos 

necesarios para la unidad: dominio, 

continuidad, discontinuidad, límite, 

ramas, asíntotas… 

Expresarse con propiedad 

en el lenguaje 

matemático. 

Utiliza la notación adecuada cuando 

realiza las actividades y los 

procedimientos son claros y eficaces.  

Resolver problemas 

seleccionando los datos y 

las estrategias 

apropiadas. 

Utiliza adecuadamente las técnicas 

aprendidas para calcular los 

elementos que se le piden en cada 

problema propuesto.  

Manejar los 

conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

Utiliza la introducción histórica 

presentada en la unidad para una 

mejor comprensión de la relevancia 



 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y 

responder a preguntas.  

que tiene el estudio de las derivadas 

en la actualidad.  

Comprender e interpretar 

la información presentada 

en formato gráfico. 

Comprende e interpreta, en 

funciones polinómicas y racionales 

representadas, por qué son de una 

determinada sus ramas infinitas y no 

de otra.  

Competencia 

digital 

Seleccionar el uso de las 

distintas fuentes según 

su fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas según 

su fiabilidad y reflexiona sobre la 

conveniencia de utilizar la 

información extraída de las mismas.  

Emplear distintas fuentes 

para la búsqueda de 

información.  

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com y en la web 

para reforzar y/o ampliar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad.  

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora para el 

aprendizaje del uso de algunas 

funciones desconocidas que es 

esencial en este curso destacando 

positivamente las actividades 

interativas de Geogebra incluidas en 

la web de la editorial que permite la 

visualización dinámica y la 

manipulación de las gráficas. 

Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 

conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com y en la web 

para complementar y/o ampliar 

información sobre la unidad.  

Aprender a 

aprender 

Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 

comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

Realiza un mapa mental previo a la 

unidad con los contenidos que posee 

a cerca de las funciones para, de 

este modo, saber con certeza cuál es 

el conocimiento con el que parte y 

qué necesita reforzar para 

enfrentarse a esta unidad.  

http://www.anayadigital.com/


 

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Organiza la información en un 

resumen/cuadro para organizar las 

propiedades trabajadas de los 

números naturales.  

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje. 

Reflexiona sobre cómo ha aprendido 

los contenidos correspondientes a las 

magnitudes de longitud, capacidad y 

peso para seguir, de la misma forma, 

su aprendizaje respecto a las 

medidas de superficie. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 

unidad y realiza las actividades 

finales de la unidad para autoevaluar 

los conocimientos adquiridos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Evidenciar preocupación 

por los más 

desfavorecidos y respeto 

a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

Ayuda a los compañeros y 

compañeras que presentan alguna 

dificultad en la consecución de los 

objetivos del tema de forma 

espontánea.  

 

Aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes en el 

aula y los aplica, favoreciendo la 

convivencia en ella. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Mostrar iniciativa 

personal para comenzar o 

promover acciones 

nuevas. 

Inventa, de forma espontánea, 

pequeñas modificaciones en las 

funciones con las que trabaja para 

estudiar cómo cambia el 

comportamiento de sus asíntotas.  

 

Ser constante en el 

trabajo superando las 

dificultades. 

Trabaja de forma constante y no se 

rinde ante cualquier dificultad que 

pueda surgir.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con 

sentido estético. 

 

Representa funciones polinómicas y 

racionales y sus asíntotas cuando 

todos los detalles para que no haya 

lugar a ninguna confusión.  

 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural 

(artístico-literario, 

Reconoce la importancia de Newton y 

Leibnitz en el desarrollo de la 

matemática actual.  



 

etnográfico, científico-

técnico…), y hacia las 

personas que han 

contribuido a su 

desarrollo. 

 

 UNIDAD 5. GEOMETRÍA 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el teorema 

de los senos y el teorema del coseno y aplicarlos a la resolución de triángulos 

directamente o como consecuencia del planteamiento de problemas geométricos, 

técnicos o de situaciones cotidianas. 

2. Conocer y aplicar las fórmulas trigonométricas fundamentales. Dominar el concepto 

de radián y las características y gráficas de las funciones trigonométricas. 

3. Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus 

operaciones. 

4. Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas 

geométricos.  

5. Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana. 

6. Obtener analíticamente lugares geométricos. 

7.  Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la 

circunferencia. 

8. Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, 

hipérbola, parábola): ejes, focos, excentricidad…, y relacionarlos con su 

correspondiente ecuación reducida. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 



 

Medidas de ángulos 

- Relación entre grados y radianes.  

- Utilización de la calculadora en 

modo RAD. 

- Paso de grados a radianes, y 

viceversa 

Razones trigonométricas de un 

ángulo agudo 

- Definición de seno, coseno y 

tangente de un ángulo agudo en un 

triángulo rectángulo. 

- Relación entre las razones 

trigonométicas. 

- Cáculo de una razón a partir de 

otra dada. 

- Obtención con la calculadora de 

las razones trigonométicas de un 

ángulo y del que corresponde a una 

razón trigonométrica. 

Razones trigonométricas de 

ángulos cualesquiera 

- Circunferencia goniométrica. 

- Representación de un ángulo, 

visualización y cálculo de sus 

razones trigonométricas en la 

circunferencia goniométrica.  

- Relaciones de las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera con uno del primer 

cuadrante. 

- Representación de ángulos 

conociendo una razón 

trigonométrica. 

- Utilización de la calculadora con 

ángulos cualesquiera. 

Resolución de triángulos  

- Resolución de triángulos 

rectángulos. 

- Aplicación de la estrategia de la 

altura para resolver triángulos no 

rectángulos. 

- Teoremas de los senos y del 

1. Trasnsformar 

grados en radianes y 

vicevesa. Conocer el 

significado de las 

razones 

trigonométricas de 

ángulos agudos, 

aplicarlas a la 

resolución de 

triángulos rectángulos 

y relacionarlas con las 

razones 

trigonométricas de 

ángulos cualesquiera. 

 1.1. Pasa de grados a 

radianes y viceversa. 

1.2. Resuelve 

triángulos rectángulos. 

 1.3. Calcula una razón 

trigonométrica a 

partir de otra. 

 1.4. Se vale de dos 

triángulos rectángulos 

para resolver uno 

oblicuángulo 

(estrategia de la 

altura).  

 1.5. Obtiene las 

razones 

trigonométricas de un 

ángulo cualquiera 

relacionándolo con uno 

del primer cuadrante. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 2. Conocer el teorema 

de los senos y el del 

coseno y aplicarlos a la 

resolución de 

triángulos 

cualesquiera.  

 2.1. Resuelve un 

triángulo oblicuángulo 

del que se conocen 

elementos que lo 

definen (dos lados y un 

ángulo, dos ángulos y 

un lado, tres lados...). 

 2.2. Resuelve un 

triángulo oblicuángulo 

definido mediante un 

dibujo. 

 2.3. A partir de un 

enunciado, dibuja el 

triángulo que describe 

la situación y lo 

resuelve. 

 2.4. Al resolver un 

triángulo, reconoce si 

no existe solución, si 

la solución es única, o 

si puede haber dos 

soluciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

coseno. 

- Aplicación de los teoremas de los 

senos y del coseno a la resolución 

de triángulos. 

 

Fórmulas 

trigonométricas  

- Razones 

trigonométricas del 

ángulo suma, de la 

diferencia de dos 

ángulos, del ángulo 

doble y del ángulo 

mitad.  

- Sumas y diferencias 

de senos y cosenos.  

- Simplificación de 

expresiones 

trigonométricas 

mediante 

transformaciones en 

productos. 

Ecuaciones 

trigonométricas 

- Resolución de 

ecuaciones 

trigonométricas. 

.  

Las funciones 

trigonométricas  

- Identificación de las 

funciones 

trigonométricas seno, 

coseno y tangente.  

- Representación de las 

funciones seno, coseno 

y tangente. 

3. Conocer las fórmulas 

trigonométricas 

fundamentales (suma y 

resta de ángulos, ángulo 

doble, ángulo mitad y suma y 

diferencia de senos y 

cosenos) y aplicarlas a 

cálculos diversos.  

3.1. Utiliza las fórmulas 

trigonométricas (suma, resta, 

angulo doble...) para obtener 

las razones trigonométricas 

de algunos ángulos a partir de 

otros. 

 3.2. Simplifica expresiones 

con fórmulas trigonométricas. 

 3.3. Demuestra identidades 

trigonométricas. 

 3.4. Resuelve ecuaciones 

trigonométricas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4. Representar e identificar 

gráficamente las funciones 

seno, coseno y tangente.  

 4.1. Reconoce las funciones 

trigonométricas dadas 

mediante sus gráficas. 

4.2. Representa cualquiera de 

las funciones trigonométricas 

(seno, coseno o tangente) 

sobre unos ejes coordenados, 

en cuyo eje de abscisas se han 

señalado las medidas, en 

radianes, de los ángulos más 

relevantes.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Vectores. Operaciones 

- Definición de vector: módulo, 

 6. Conocer 

los vectores 

 6.1. Efectúa combinaciones 

lineales de vectores gráficamente 

CCL, 

CMCT, 

Números complejos 

- Unidad imaginaria. 

Números complejos en 

forma binómica. 

- Representación 

gráfica de números 

complejos.  

- Operaciones con 

números complejos en 

forma binómica. 

- Propiedades de las 

operaciones con 

números complejos.  

Números complejos en 

forma trigonométrica 

y polar 

- Módulo y argumento. 

- Paso de forma 

binómica a forma 

trigonométrica y polar y 

viceversa. 

- Producto y cociente 

de complejos en forma 

polar. 

- Potencia de un 

complejo. 

- Fórmula de Moivre. 

- Aplicación de la 

fórmula de Moivre en 

trigonometría.  

.  

Ecuaciones en el 

campo de los 

complejos  

- Resolución de 

ecuaciones en C. 

 5. Conocer los números 

complejos, sus 

representaciones gráficas, 

sus elementos y sus 

operaciones. 

 5.1. Realiza operaciones 

combinadas de números 

complejos puestos en forma 

binómica y representa 

gráficamente la solución.  

 5.2. Pasa un número complejo 

de forma binómico a polar, o 

viceversa, lo representa y 

obtiene su opuesto y su 

conjugado.  

 5.3. Resuelve problemas en 

los que deba realizar 

operaciones aritméticas con 

complejos y para lo cual deba 

dilucidar si se expresan en 

forma binómica o polar. Se 

vale de la representación 

gráfica en alguno de los pasos.  

 5.4. Calcula raíces de números 

complejos y las interpreta 

gráficamente.  

 5.5. Resuelve ecuaciones en el 

campo de los números 

complejos.  

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

dirección y sentido. Representación. 

- Producto de un vector por un 

número. 

- Suma y resta de vectores. 

- Obtención gráfica de operaciones 

con vectores. 

Combinación lineal de vectores 

- Expresión de un vector como 

combinación lineal de otros. 

. 

- Operaciones con vectores dados 

gráficamente o por sus coordenadas. 

y sus 

operaciones 

y utilizarlos 

para la 

resolución 

de 

problemas 

geométricos. 

y mediante sus coordenadas. 

 6.2. Expresa un vector como 

combinación lineal de otros dos, 

gráficamente y mediante sus 

coordenadas. 

 6.3. Conoce y aplica el significado 

del producto escalar, sus 

propiedades y su expresión 

analítica en una base ortonormal. 

 6.4. Calcula módulos y ángulos de 

vectores dadas sus coordenadas en 

una base ortonormal y lo aplica en 

situaciones diversas. 

 6.5. Aplica el producto escalar 

para identificar vectores 

perpendiculares, dadas sus 

coordenadas en una base 

ortonormal. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Producto escalar de dos vectores 

- Propiedades. 

- Expresión analítica del producto 

escalar en una base ortonormal. 

- Aplicaciones: módulo de un vector, 

ángulo de dos vectores, 

ortogonalidad. 

- Cálculo de la proyección de un 

vector sobre otro. 

- Obtención de vectores unitarios  

- Cálculo del ángulo que forman dos 

vectores. 

- Obtención de vectores ortogonales 

a un vector dado. 

- Obtención de un vector conociendo 

su módulo y el ángulo que forma con 

otro. 

   

Sistema de referencia en el plano 

- Coordenadas de un punto. 

Aplicaciones de los vectores a 

problemas geométricos 

- Coordenadas de un vector que une 

dos puntos, punto medio de un 

segmento, coordenadas de los puntos 

 7. Conocer 

y dominar 

las técnicas 

de la 

geometría 

analítica 

plana. 

 7.1. Halla el punto medio de un 

segmento y el simétrico de un 

punto respecto de otro. 

 7.2. Utiliza los vectores y sus 

relaciones para obtener un punto a 

partir de otros (baricentro de un 

triángulo, cuarto vértice de un 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

de división de un segmento en partes 

iguales… 

Ecuaciones de la recta 

- Vectorial, paramétricas, contínua y 

general. 

- Pendiente de una recta. Expresión 

explicita y punto-pendiente de la 

recta. 

Problemas métricos en el plano. 

- Vector normal. 

- Obtención del ángulo de dos rectas 

a partir de sus pendientes. 

- Obtención de la distancia entre dos 

puntos o entre un punto y una recta. 

- Reconocimiento de la 

perpendicularidad. 

Posiciones relativas de rectas. 

- Obtención del punto de corte de 

dos rectas. 

- Haz de rectas. 

paralelogramo, punto que divide a 

un segmento en una proporción 

dada...). 

 7.3. Obtiene distintos tipos de 

ecuaciones de una recta a partir 

de algunos de sus elementos (dos 

puntos, punto y pendiente, punto y 

vector dirección…) o de otras 

ecuaciones. 

 7.4. Estudia la posición relativa de 

dos rectas y, en su caso, halla su 

punto de corte (dadas con 

diferentes tipos de ecuaciones). 

 7.5. Dadas dos rectas (expresadas 

con diferentes tipos de 

ecuaciones) establece relaciones 

de paralelismo o perpendicularidad 

y calcula el ángulo que forman. 

 7.6. Calcula el ángulo entre dos 

rectas (dadas con diferentes tipos 

de ecuaciones). 

 7.7. Calcula la distancia entre dos 

puntos o de un punto a una recta. 

 7.8. Resuelve ejercicios 

relacionados con un haz de rectas. 

 7.9. Resuelve problemas 

geométricos utilizando 

herramientas analíticas. 

 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estudio analítico de los 

lugares geométricos 

- Resolución de 

problemas de lugares 

geométricos, 

identificando la figura 

resultante. 

Ecuación de la 

circunferencia 

 8. Obtener analíticamente 

lugares geométricos. 

 8.1. Obtiene la expresión 

analítica de un lugar 

geométrico plano definido 

por alguna propiedad, e 

identifica la figura de que se 

trata. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

9. Resolver problemas para 

los que se requiera dominar 

a fondo la ecuación de la 

 9.1. Escribe la ecuación de 

una circunferencia 

determinada por algunos de 

CCL, 

CMCT, 

CD, 



 

- Características de una 

ecuación cuadrática en 

x e y para que sea una 

circunferencia. 

- Obtención de la 

ecuación de una 

circunferencia a partir 

de su centro y su radio. 

- Obtención del centro y 

del radio de una 

circunferencia a partir 

de su ecuación. 

- Estudio de la posición 

relativa de una recta y 

una circunferencia. 

- Potencia de un punto a 

una circunferencia. 

Estudio analítico de las 

cónicas como lugares 

geométricos 

- Elementos 

característicos (ejes, 

focos, excentricidad). 

- Ecuaciones reducidas. 

Obtención de la 

ecuación reducida de 

una cónica 

- Identificación del tipo 

de cónica y de sus 

elementos a partir de su 

ecuación reducida. 

circunferencia. sus elementos u obtiene los 

elementos (centro y radio) 

de una circunferencia dada 

por su ecuación. 

 9.2. Halla la posición relativa 

de una recta y una 

circunferencia. 

 9.3. Resuelve ejercicios en 

los que tenga que utilizar el 

concepto de potencia de un 

punto respecto a una 

circunferencia o de eje 

radical. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 10. Conocer los elementos 

característicos de cada una 

de las otras tres cónicas 

(elipse, hipérbola, parábola): 

ejes, focos, excentricidad…, 

y relacionarlos con su 

correspondiente ecuación 

reducida. 

 10.1. Representa una cónica 

a partir de su ecuación 

reducida (ejes paralelos a los 

ejes coordenados) y obtiene 

nuevos elementos de ella. 

 10.2. Describe una cónica a 

partir de su ecuación no 

reducida y la representa. 

 10.3. Escribe la ecuación de 

una cónica dada mediante su 

representación gráfica y 

obtiene algunos de sus 

elementos característicos. 

 10.4. Escribe la ecuación de 

una cónica dados algunos de 

sus elementos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Comprender el sentido de 

los textos escritos y 

orales. 

Comprende los textos que se 

presentan en la unidad y extrae la 

información pertinente de los 

mismos. 



 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor.  

Mantiene una escucha activa en las 

explicaciones del aula por parte del 

profesor y en las intervenciones 

realizadas por los compañeros y 

compañeras.  

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Se expresa de forma correcta 

cuando interviene en el aula 

utilizando expresiones coherentes y 

adecuadas para cada ocasión. 

Mantener una actitud 

favorable hacia la lectura. 

Efectúa la lectura comprensiva de la 

inicial y extrae las ideas principales. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y 

gramaticales para elaborar 

textos escritos y orales. 

Define y emplea correctamente 

conceptos relacionados con los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad: módulo, dirección, sentido, 

producto de un vector por un 

escalar… cuidando las normas 

ortográficas y gramaticales.  

Producir textos escritos 

de diversas complejidades 

para su uso en situaciones 

cotidianas o de asignaturas 

diversas. 

Demuestra fórmulas 

trigonométricas utilizando las 

propiedades matemáticas 

trabajadas en la unidad que luego 

aplica en diversas situaciones.  

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o 

en diferentes registros, en 

las diversas situaciones 

comunicativas. 

Realiza dibujos que representan los 

enunciados de los problemas 

propuestos para expresar los datos 

que tiene, los que le piden y los 

intermedios que necesitaría 

conocer. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Manejar los conocimientos 

sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y 

responder a preguntas. 

Maneja con soltura los 

conocimientos previos sobre la 

materia, así como los adquiridos en 

la unidad y en otras áreas que le 

permiten contestar a las preguntas 

que se le sugieren.  

Comprender e interpretar 

la información presentada 

en formato gráfico. 

Advierte de la información 

representada mediante un gráfico y 

la interpreta correctamente para la 



 

posterior solución de un problema o 

cuestión planteada. 

Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica, etc. 

Utiliza los conceptos tratados en la 

unidad de forma adecuada y las 

relaciones entre ellos.  

Organizar la información 

utilizando procedimientos 

matemáticos. 

Se plantea, previamente a 

enfrentarse a una demostración: 

qué tiene, qué quiere demostrar, 

qué necesita para ello… 

Expresarse con propiedad 

en el lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada cuando 

realiza las actividades y sus 

procedimientos son claros y 

eficaces.  

Aplicar métodos de 

análisis rigurosos para 

mejorar la comprensión de 

la realidad circundante en 

distintos ámbitos 

(biológico, geológico, 

físico, químico, 

tecnológico, geográfico...). 

Aplica los conocimientos adquiridos 

en la unidad, respecto a los números 

completos, para ampliar el campo de 

los números reales y poder resolver 

ecuaciones de segundo grado que en 

el campo de los reales no tenían 

solución.  

Reconocer la importancia 

de la ciencia en nuestra 

vida cotidiana. 

Reconoce la importancia que tiene la 

aplicación de los vectores a 

problemas métricos para los 

geométricos que, de otro modo, no 

se podrían realizar. 

Resolver problemas 

seleccionando los datos y 

las estrategias apropiadas. 

Soluciona de manera efectiva los 

problemas que se le presentan, 

seleccionando previamente los datos 

necesarios y la estrategia más 

adecuada en cada caso.  



 

Competencia 

digital 

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y/o la hoja de 

cálculo para realizar cálculos y/o 

comprobar operaciones conociendo 

las teclas adecuadas que le permiten 

operar en las unidades de medidas 

adecuadas.  

Seleccionar el uso de las 

distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas 

según su fiabilidad y reflexiona 

sobre la conveniencia de utilizar la 

información extraída de las mismas.  

Emplear distintas fuentes 

para la búsqueda de 

información.  

Busca información para reforzar 

y/o ampliar contenidos de la unidad 

en diferentes fuentes, 

nombrándolas en todo momento.  

Elaborar y publicitar 

información propia 

derivada de la obtenida a 

través de medios 

tecnológicos.  

Elabora un tríptico sobre cómo se 

forman las diferentes cónicas 

trabajadas en la unidad y cuáles son 

las ecuaciones que las caracterizan 

mediante un programa informático.  

Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 

conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com y en la web 

para reforzar y/o ampliar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad.  

Competencia 

para aprender a 

aprender 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional 

e interdependiente.  

Aplica los conocimientos adquiridos 

sobre trigonometría para inventar 

problemas intermedios que le 

permiten resolver los problemas 

propuestos. 

Seguir los pasos 

establecidos y tomar 

decisiones sobre los 

siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

Conoce las propiedades de los 

ángulos y las aplica de forma 

efectiva para realizar 

demostraciones, de manera que, si 

el resultado final no es el correcto, 

revisa los pasos intermedios para 

localizar, por él mismo, el error y lo 

modifica.  



 

Identificar 

potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones 

ejecutivas. 

Es consciente sobre cómo aprende y 

utiliza su autoconocimiento para 

mejorar en su práctica académica. 

Generar estrategias para 

aprender en distintos 

contextos de aprendizaje.  

Organiza la información en un mapa 

conceptual para reflejar los 

contenidos tratados en la unidad de 

forma rigurosa y favorecer su 

aprendizaje. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades finales de la 

unidad y las utiliza para autoevaluar 

los conocimientos adquiridos. 

Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 

comprensión rigurosa de 

los contenidos.  

Organiza los contenidos en un 

esquema-resumen de manera que le 

permite observar, de un simple 

golpe de vista, todos los contenidos 

trabajados en la unidad.  

Realiza un mapa mental sobre sus 

conocimientos previos de rectas 

(pendiente, ordenada en el origen, 

punto-pendiente...) para que no 

contradiga lo que se verá respecto a 

vectores.  

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Es conocedor de cómo mejorar su 

aprendizaje y para ello organiza los 

recursos que necesita para 

enfrentarse a un nuevo contenido y 

cuáles son los pasos en el proceso 

del mismo.  

Competencias 

sociales y cívicas 

Desarrollar capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia 

y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Dialoga con los compañeros y 

compañeras cuando se presenta una 

situación de conflicto en el aula. 

Evidenciar preocupación 

por los más desfavorecidos 

Ayuda a los compañeros y 

compañeras que presentan alguna 



 

y respeto a los distintos 

ritmos y potencialidades.  

dificultad en la consecución de los 

objetivos del tema de forma 

espontánea.  

Aplicar derechos y 

deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes en el 

aula y los aplica, favoreciendo la 

convivencia. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Encontrar posibilidades en 

el entorno que otros no 

aprecian.  

Relaciona con facilidad su propio 

entorno con ejemplos prácticos 

sobre los problemas que se le 

proponen, facilitando la comprensión 

de los enunciados a resolver.  

Generar nuevas y 

divergentes posibilidades 

desde conocimientos 

previos del tema. 

Resuelve relaciones trigonométricas 

que él mismo propone para 

comprobar su veracidad teniendo en 

cuenta sus conocimientos previos y 

los adquiridos en la unidad. Resuelve 

problemas con diferentes rectas 

inventadas por él y realiza un 

estudio exahustivo sobre su 

posiciones relativas (punto de corte, 

Ser constante en el 

trabajo superando las 

dificultades. 

Trabaja de forma adecuada y 

constante durante toda la unidad y 

no merman sus esfuerzos pese a 

encontrarse con errores o 

dificultades.  

Valorar la 

interculturalidad como una 

fuente de riqueza personal 

y cultural. 

Reconoce la importancia de la 

interacción con otros para 

favorecer los diferentes puntos de 

vista  

Contagiar entusiasmo por 

la tarea y confianza en las 

posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

Anima a los compañeros cuando se 

les presentan dificultades.  

Gestionar el trabajo del 

grupo coordinando tareas 

y tiempos. 

Coordina adecuadamente el tiempo y 

las tareas de cada componente 

cuando realizan, de forma conjunta, 

actividades grupales y organiza de 



 

forma adecuada el trabajo que 

realiza en grupo. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético.  

Resuelve triángulos de diferentes 

tipos y problemas trigonométricos 

cualesquiera realizando su 

representación gráfica, en la que 

cuida todos los detalles. Realiza las 

representaciones gráficas de las 

raíces cuidando todos los detalles 

de forma que, resulta hermosa y 

simplificadora. Resuelve operaciones 

y problemas con vectores realizando 

su representación gráfica, en la que 

cuida todos los detalles.  

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y 

de las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito 

cotidiano. 

Representa funciones 

trigonométricas de forma adecuada, 

sin dejarse detalles que puedan 

llevar a confusión, así como 

modificaciones de ellas mismas para 

comprobar qué es lo que sucede (–

sen α, 2 cos α, etc.). Representa 

diferentes lugares geométricos y 

busca elementos de la vida cotidiana 

que se correspondan con ellos. 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

 

Reconoce la importancia de los 

estudios sobre triángulos a lo largo 

de la historia y cómo estos han 

favorecido en la evolución del 

pensamiento científico. 

 

UNIDAD 6. ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las distribuciones unidimensionales, representarlas y calcular los 

parámetros fundamentales. 

2. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados 



 

en tablas o mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de 

correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución 

bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 

almecenar datos y calcular estos parámetros 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Estadística. Nociones 

generales 

- Individuo, población, 

muestra, caracteres, 

variables (cualitativas, 

cuantitativas, 

discretas, continuas). 

- Estadística 

descriptiva y 

estadística 

inferencial. 

Gráficos estadísticos 

- Identificación y 

elaboración de 

gráficos estadísticos. 

Tablas de 

frecuencias 

- Elaboración de 

tablas de frecuencias. 

- Con datos aislados. 

- Con datos agrupados 

sabiendo elegir los 

intervalos. 

Parámetros 

estadísticos 

- Media, desviación 

típica y coeficiente de 

 1. Resumir en una 

tabla de frecuencias 

una serie de datos 

estadísticos y hacer 

un gráfico adecuado 

para su visualización. 

 1.1. Construye una tabla de 

frecuencias de datos 

aislados y los representa 

mediante un diagrama de 

barras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 1.2. Dado un conjunto de 

datos y la sugerencia de que 

los agrupe en intervalos, 

determina una posible 

partición del recorrido, 

construye la tabla y 

representa gráficamente la 

distribución. 

 1.3. Dado un conjunto de 

datos, reconoce la 

necesidad de agruparlos en 

intervalos y, en 

consecuencia, determina una 

posible partición del 

recorrido, construye la 

tabla y representa 

gráficamente la 

distribución. 

 2. Conocer los 

parámetros 

estadísticos 

calcularlos a partir de 

 2.1. Obtiene los valores de 

 a partir de una tabla 

de frecuencias (de datos 

aislados o agrupados) y los 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

 y ,x 

 y x 



 

variación. 

- Cálculo de  y 

coeficiente de 

variación para una 

distribución dada por 

una tabla (en el caso 

de datos agrupados, a 

partir de las marcas 

de clase), con y sin 

ayuda de la 

calculadora con 

tratamiento SD. 

- Medidas de posición: 

mediana, cuartiles y 

centiles. 

- Obtención de las 

medidas de posición en 

tablas con datos 

aislados. 

Diagramas de caja 

- Representación 

gráfica de una 

distribución a partir 

de sus medidas de 

posición: diagrama de 

caja y bigotes. 

 

una tabla de 

frecuencias e 

interpretar su 

significado. 

utiliza para analizar 

características de la 

distribución. 

SIEP 

2.2. Conoce el coeficiente 

de variación y se vale de él 

para comparar las 

dispersiones de dos 

distribuciones. 

 3. Conocer y utilizar 

las medidas de 

posición. 

 3.1. A partir de una tabla 

de frecuencias de datos 

aislados, construye la tabla 

de frecuencias acumuladas 

y, con ella, obtiene medidas 

de posición (mediana, 

cuartiles, centiles). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 3.2. Construye el diagrama 

de caja y bigotes 

correspondiente a una 

distribución estadística. 

 3.3. Interpreta un 

diagrama de caja y bigotes 

dentro de un contexto. 

, x 



 

Dependencia 

estadística y 

dependencia 

funcional 

- Estudio de 

ejemplos. 

Distribuciones 

bidimensionales 

- Tablas de doble 

entrada 

- Representación de 

una distribución 

bidimensional 

mediante una nube de 

puntos. Visualización 

del grado de relación 

que hay entre las dos 

variables. 

Correlación. Recta 

de regresión 

- Significado de las 

dos rectas de 

regresión. 

- Cálculo del 

coeficiente de 

correlación y 

obtención de la recta 

de regresión de una 

distribución 

bidimensional. 

- Utilización de la 

calculadora en modo 

LR para el 

tratamiento de 

distribuciones 

bidimensionales. 

- Utilización de las 

distribuciones 

 1. Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales 

representarlas y 

analizarlas mediante 

su coeficiente de 

correlación. Saber 

valerse de la 

calculadora para 

almecenar datos y 

calcular estos 

parámetros. 

1.1. Representa mediante 

una nube de puntos una 

distribución bidimensional y 

evalúa el grado y el signo de 

la correlación que hay entre 

las variables. Interpreta 

nubes de puntos. 

1.2. Conoce (con o sin 

calculadora), calcula e 

interpreta la covarianza y el 

coeficiente de correlación 

de una distribución 

bidimensional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 2. Conocer y obtener 

las ecuaciones (con y 

sin calculadora) de las 

rectas de regresión de 

una distribución 

bidimensional y 

utilizarlas para 

realizar estimaciones. 

2.1. Obtiene (con o sin 

calculadora) la ecuación, la 

recta de regresión de Y 

sobre X y se vale de ella 

para realizar estimaciones, 

teniendo en cuenta la 

fiabilidad de los resultados. 

2.2. Conoce la existencia de 

dos rectas de regresión, las 

obtiene y representa, y 

relaciona el ángulo entre 

ambas con el valor de la 

correlación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 3. Resolver problemas 

en los que los datos 

vienen dados en tablas 

de doble entrada. 

3.1. Resuelve problemas en 

los que los datos vienen 

dados en tablas de doble 

entrada. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



 

bidimensionales para 

el estudio e 

interpretación de 

problemas 

sociológicos 

científicos o de la 

vida cotidiana. 

 

Tratamiento con la 

calculadora o el 

ordenador 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos 

escritos y orales. 

Realiza comunicaciones escritas 

de estudios estadísticos 

utilizando su conocimiento de las 

normas lingüísticas, gramaticales 

y ortográficas. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Se expresa de forma adecuada 

cuando se refiere a contenidos de 

la unidad, presentando coherencia 

en su diálogo. (Correlación, 

covarianza, coeficiente de 

regresión…). 

Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 

Compone un texto explicando los 

resultados de su estudio 

bidimensional una vez calculadas 

la recta de regresión de Y sobre 

X y la de X sobre Y.  

Comprender el sentido de 

los textos escritos y orales. 

Identifica y extrae los datos 

proporcionados en problemas de 

estadística. 

 

Reconocer la importancia de 

la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

Reconoce la importancia del 

estudio estadístico para obtener 

conclusiones científicas 

importantes. 



 

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

Aplicar métodos de análisis 

rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad 

circundante en distintos 

ámbitos (biológico, 

geológico, físico, químico, 

tecnológico, geográfico...). 

Es metódico cuando se enfrenta 

al estudio bidimensional de un 

problema de la vida cotidiana.  

 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Interpreta correctamente una 

nube de puntos y asocia a esta el 

valor del coeficiente de 

correlación aproximado.  

 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Aplica las estrategias estudiadas 

en la unidad a la hora de resolver 

problemas.  

Competencia digital 

Elaborar y publicitar 

información propia derivada 

de información obtenida a 

través de medios 

tecnológicos.  

Saca conclusiones propias a partir 

de datos obtenidos de medios 

tecnológicos. Elabora un díptico 

con los contenidos de la unidad 

mediante un programa 

informático y lo presenta a sus 

compañeros y compañeras.  

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Aprende a utilizar la calculadora 

en modo LR para el tratamiento 

de distribuciones bidimensionales. 

Utilizar los distintos canales 

de comunicación audiovisual 

para transmitir 

informaciones diversas. 

Presenta trabajos individuales o 

grupales sobre el tema en 

distintos soportes audiovisuales. 

Aprender a aprender 

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje.  

Identifica y utiliza los 

conocimientos y las estrategias 

de estadística aprendidos en 

cursos anteriores. 

 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Piensa sobre cómo, a lo largo del 

curso, han sido sus estilos de 

aprendizaje y realiza una 

reflexión sobre ello, para ser 

consciente de cómo aprende 

mejor y qué necesita reforzar 

para próximos cursos.  



 

Competencias sociales y 

cívicas 

Concebir una escala de 

valores propia y actuar 

conforme a ella. 

Analiza de forma crítica estudios 

estadísticos, de acuerdo a la 

muestra elegida y las conclusiones 

obtenidas, contrastándolas con su 

propio juicio. 

 

Desarrollar capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución 

de conflictos. 

Se comunica con sus compañeros 

de forma activa cuando se 

desarrollan situaciones de trabajo 

común en el aula.  

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Asumir con responsabilidad 

social y sentido ético el 

trabajo. 

Conoce cuáles son las 

consecuencias de sus acciones. 

 

Gestionar el trabajo del 

grupo coordinando tareas y 

tiempos. 

Coordina adecuadamente el 

tiempo y las tareas de cada 

componente cuando realiza 

actividades grupales.  

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial 

en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-

técnica…) y hacia las 

personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Identifica rasgos culturales en 

las obras de arte y las 

aportaciones a la reflexión 

científica. 

 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

Reconoce la importancia de la 

evolución de la estadística 

unidimensional a bidimensional ya 

que esta última favorece el 

estudio e interpretación de 

problemas sociológicos científicos 

o de la vida cotidiana. 

 

7.6.8. MATEMÁTICAS APLICADAS A LA CIENCIAS SOCIALES I 

 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos están detallados en la correspondiente asignatura de la enseñanza 

presencial, conforme a la normativa vigente. No obstante, adaptándonos a la plataforma se 



 

trabajarán en distinto orden y con una temporalización distinta. 

 Además del bloque transversal sobre PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

en matemáticas idéntico al tratado en la enseñanza presencial, se organizarán los demás 

bloques y unidades didácticas en el siguiente orden: 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (PRIMER TRIMESTRE) 

UNIDAD 1: ARITMÉTICA 

- Distintos tipos de números  

- Recta real 

- Radicales 

- Notación científica 

- Calculadora - manejo 

- Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales 

- Intereses bancarios 

- Anualidades de amortización 

 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA 

- Operaciones con polinomios. Regla de Ruffini 

- Factorización de polinomios 

- Resolución de ecuaciones 

- Sistema de ecuaciones 

- Problemas algebraicos 

 

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UNIDAD 3: ESTADÍSTICA 

- Estadística. Nociones generales 

- Gráficos estadísticos 

- Tablas de frecuencias 

- Parámetros estadísticos 

- Diagramas de caja 

- Dependencia estadística y dependencia funcional 



 

- Distribuciones bidimensionales 

- Correlación. Recta de regresión 

 

UNIDAD 4: PROBABILIDAD 

- Sucesos aleatorios y leyes de la probabilidad. Cálculo de probabilidades. 

- Distribuciones de la probabilidad de variable discreta 

- Distribución binomial 

- Distribuciones de probabilidad de variable continua 

- Distribución normal 

- La distribución binomial se aproxima a la normal 

- Ajuste a la distribución normal 

 

BLOQUE III: ANÁLISIS (TERCER TRIMESTRE) 

 UNIDAD 5: ANÁLISIS I 

- Funciones elementales  

- Las funciones lineales 

- Las funciones cuadráticas  

- Las funciones de proporcionalidad inversa 

- Las funciones radicales  

- Funciones definidas a trozos  

- Las funciones exponenciales y logarítmicas 

 

 

UNIDAD 6: ANÁLISIS II 

- Interpolación y extrapolación lineal 

- Interpolación y extrapolación parabólica 

- Límite de una función en un punto 

- Límite de una función en + o en − 

- Continuidad. Discontinuidades 

- Asíntotas 

- Tasa de derivación media 



 

- Derivada de una función en un punto  

- Función derivada de otra  

- Aplicaciones de las derivadas  

- Representación de funciones 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. ARITMÉTICA 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, 

logaritmos, factoriales y números combinatorios) y aplicar sus propiedades al 

cálculo y a la resolución de problemas. 

2. Dominar el cálculo con porcentajes para resolver problemas de aritmética 

mercantil. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Distintos tipos de números  

- Los números enteros, 

racionales e irracionales. 

 1. Conocer y 

utilizar símbolos y 

operaciones básicas 

 1.1. Expresa e interpreta 

diferentes enunciados 

empleando la 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 



 

- El papel de los números 

irracionales en el proceso de 

ampliación de la recta 

numérica. 

Recta real 

- Correspondencia de cada 

número real con un punto de 

la recta, y viceversa. 

- Representación sobre la 

recta de números racionales, 

de algunos radicales y, 

aproximadamente, de 

cualquier número dado por su 

expresión decimal. 

- Intervalos y semirrectas. 

Representación. 

Radicales 

- Forma exponencial de un 

radical. 

- Propiedades de los 

radicales. 

 

Notación científica 

- Manejo diestro de la 

notación científica. 

Calculadora 

- Utilización de la calculadora 

para diversos tipos de tareas 

aritméticas, aunando la 

destreza de su manejo con la 

comprensión de las 

propiedades que se utilizan. 

de teoría de 

conjuntos. 

terminología usada en los 

conjuntos. 

CSYC. 

 2. Conocer los 

conceptos básicos 

del campo numérico 

(recta real, 

potencias, raíces, 

logaritmos…). 

 2.1. Dados varios 

números, los clasifica en 

los distintos campos 

numéricos. 

 2.2. Interpreta raíces y 

las relaciona con su 

notación exponencial. 

 2.3. Conoce la definición 

de logaritmo, la 

interpreta en casos 

concretos y utiliza sus 

propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

 3. Dominar las 

técnicas básicas del 

cálculo en el campo 

de los números 

reales. 

 3.1. Expresa con un 

intervalo un conjunto 

numérico en el que 

interviene una 

desigualdad con valor 

absoluto. 

 3.2. Opera 

correctamente con 

radicales. 

 3.3. Opera con números 

“muy grandes” o “muy 

pequeños” valiéndose de 

la notación científica y 

acotando el error 

cometido. 

 3.4. Utiliza la 

calculadora para obtener 

potencias, raíces, 

resultados de 

operaciones con números 

en notación científica. 

 3.5. Resuelve problemas 

aritméticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 



 

Cálculo de aumentos y 

disminuciones porcentuales 

- Índice de variación. 

- Cálculo de la cantidad inicial 

conociendo la cantidad final y 

la variación porcentual. 

Intereses bancarios 

- Periodos de capitalización. 

- Tasa anual equivalente 

(TAE). Cálculo de la TAE en 

casos sencillos. 

- Comprobación de la validez 

de una anualidad (o 

mensualidad) para amortizar 

una cierta deuda. 

Anualidades de amortización 

- Fórmula para la obtención 

de anualidades y 

mensualidades. Aplicación. 

 1. Dominar el 

cálculo con 

porcentajes. 

 1.1. Relaciona la cantidad 

inicial, el porcentaje 

aplicado (aumento o 

disminución) y la cantidad 

final en la resolución de 

problemas. 

 1.2. Resuelve problemas 

en los que haya que 

encadenar variaciones 

porcentuales sucesivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 2. Resolver 

problemas de 

aritmética 

mercantil. 

 2.1. En problemas sobre 

la variación de un capital 

a lo largo del tiempo, 

relaciona el capital inicial, 

el rédito, el tiempo y el 

capital final. 

 2.2. Averigua el capital 

acumulado mediante 

pagos periódicos (iguales 

o no) sometidos a un 

cierto interés. 

 2.3. Calcula la anualidad 

(o mensualidad) 

correspondiente a la 

amortización de un 

préstamo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las 

estructuras lingüísticas 

y las normas 

ortográficas y 

gramaticales para 

elaborar textos escritos 

Define y emplea correctamente 

conceptos relacionados con el campo 

de los números reales, así como con los 

números radicales, expresados en 

notación científica, etc. 



 

y orales. 

Respetar las normas de 

comunicación en 

cualquier contexto: 

turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 

explicaciones del aula por parte del 

profesorado y en las intervenciones 

realizadas por los compañeros y 

compañeras.  

Producir textos escritos 

de diversa complejidad 

para su uso en 

situaciones cotidianas o 

de asignaturas diversas.  

Propone problemas referidos a la vida 

cotidiana sobre aritmética mercantil.  

Comprender el sentido 

de los textos escritos y 

orales. 

Redacta informes breves acerca de las 

propiedades de la unión e intersección 

de intervalos, operaciones con 

radicale, números expresados en 

notación científica, etc.  

Entiende los ejemplos propuesto en el 

libro de texto donde se explica el 

significado de los pagos necesarios 

para amortizar 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, 

porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios 

de medición y 

codificación numérica. 

Reconoce la necesidad de trabajar con 

diferentes tipos de números y con sus 

abreviaturas y utiliza expresiones que 

los contienen 

Utiliza los conceptos tratados en la 

unidad de forma adecuada y las 

relaciones entre ellos. 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

Entiende la conveniencia de un 

lenguaje universal matemático así 

como la necesidad operar de manera 

unificada con cada tipo de números, 

sabiendo aplicar las diferentes 

propiedades de manera efectiva. 



 

Reconocer la 

importancia de la ciencia 

en nuestra vida 

cotidiana.  

Reconoce la importancia que tiene la 

aritmética mercantil en la vida 

cotidiana y cómo su estudio facilita la 

comprensión de conceptos hoy en día 

muy comunes.  

Manejar los 

conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que 

ocurre a nuestro 

alrededor y responder 

preguntas.  

Aplica los conocimientos adquiridos 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana en la que se hace necesaria 

la ampliación del campo numérico con 

los tipos de números tratados en esta 

unidad. Maneja con soltura los 

conocimientos previos sobre la 

materia, así como los adquiridos en la 

unidad y en otras áreas, que le 

permiten contestar a las preguntas 

que se le sugieren. 

Competencia 

digital 

Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 

conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en la 

web, para obtener información sobre 

la representación de los números 

reales en la recta numérica.  

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora de forma 

adecuada conociendo cómo sacarle el 

máximo partido a la misma mientras 

opera con los números trabajados en la 

unidad. Utiliza las web de internet 

donde haya presentaciones, 

simulaciones y actividades interactivas 

para buscar contenidos. 

Competencia 

para aprender a 

aprender 

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

Organiza la información en un resumen 

/ cuadro para organizar las 

propiedades trabajadas de los 

diferentes tipos de números.  

Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 

comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

Realiza un mapa mental de sus 

conocimientos previos sobre 

porcentajes, aumentos/disminuciones 

porcentuales y cálculo de intereses 

bancarios para sentar las bases de los 

conocimientos necesarios para 



 

desarrollar los restantes ítem de la 

unidad.  

Evaluar la consecución 

de objetivos de 

aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 

unidad y realiza las actividades finales 

de la unidad para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Aprender a comportarse 

desde el conocimiento 

de los distintos valores. 

Valora la importancia del desarrollo de 

la ciencia a lo largo del tiempo. 

Desarrollar capacidad 

de diálogo con los demás 

en situaciones de 

convivencia y trabajo y 

para la resolución de 

conflictos. 

Dialoga con sus compañeros cuando 

trabaja en grupo favoreciendo la 

convivencia en el mismo.  

Reconocer riqueza en la 

diversidad de opiniones 

e ideas. 

Respeta las opiniones expresadas por 

los compañeros en las actividades 

cooperativas.  

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Actuar con 

responsabilidad social y 

sentido ético en el 

trabajo. 

Planifica su trabajo, muestra iniciativa 

e interés por conocer y trabajar la 

rigurosidad matemática. 

Generar nuevas y 

divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos 

del tema. 

Resuelve problemas de aritmética 

mercantil que él mismo propone, 

calcula la mensualidad que 

corresponde, averigua el capital 

acumulado mediante pagos periódicos 

sometidos a un cierto interés, etc. 

Encontrar posibilidades 

en el entorno que otros 

no aprecian.  

Encuentra, en su entorno más cercano, 

situaciones que se pueden resolver 

mediante los contenidos trabajados en 

la unidad.  

Optimizar recursos 

personales apoyándose 

en las fortalezas 

propias. 

Utiliza sus conocimientos previos en la 

materia y sus fortalezas a la hora de 

enfrentarse a cualquier tarea 

dificultosa. 

Conciencia y 

expresiones 

Apreciar los valores 

culturales del 

Reconoce la importancia de las 

distintas manifestaciones en las que se 



 

culturales patrimonio natural y de 

la evolución del 

pensamiento científico. 

han mostrado los contenidos 

matemáticos a lo largo de la historia. 

Reconoce la importancia de la 

evolución de la aritmética que ha 

favorecido el desarrollo, a su vez, de 

otras disciplinas. 

 

 

 

UNIDAD 2. ÁLGEBRA 

 

OBJETIVOS 

 1. Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y sus operaciones. 

 2. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y aplicarlos a la resolución 

de problemas. 

 3. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Operaciones con 

polinomios. Regla de 

Ruffini 

- División de un polinomio 

por x – a. 

- Teorema del resto. 

- Utilización de la regla 

de Ruffini para dividir un 

polinomio entre x – a y 

para obtener el valor 

numérico de un polinomio 

 1. Dominar el manejo 

de polinomios y sus 

operaciones. 

 1.1. Aplica con soltura 

la mecánica de las 

operaciones con 

polinomios. 

 1.2. Resuelve 

problemas utilizando el 

teorema del resto. 

 1.3. Factoriza un 

polinomio con varias 

raíces enteras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

   



 

para x =a. 

Factorización de 

polinomios 

- Descomposición de un 

polinomio en factores. 

 

Resolución de ecuaciones 

- Ecuaciones de segundo 

grado y bicuadradas. 

- Ecuaciones con 

radicales. 

- Ecuaciones polinómicas 

de grado mayor que dos. 

- Ecuaciones 

exponenciales. 

- Ecuaciones logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 

- Resolución de sistemas 

de ecuaciones de 

cualquier tipo que puedan 

desembocar en 

ecuaciones de las 

nombradas en los puntos 

anteriores. 

- Método de Gauss para 

sistemas lineales. 

Problemas algebraicos 

- Traducción al lenguaje 

algebraico de problemas 

dados mediante 

enunciado y su resolución. 

 2. Resolver con 

destreza ecuaciones 

de distintos tipos y 

aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

 2.1. Resuelve 

ecuaciones de segundo 

grado y bicuadradas. 

 2.2. Resuelve 

ecuaciones con 

radicales y con la 

incógnita en el 

denominador. 

 2.3. Resuelve 

ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 2.4. Se vale de la 

factorización como 

recurso para resolver 

ecuaciones. 

 2.5. Plantea y resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 4. Resolver con 

destreza sistemas de 

ecuaciones y 

aplicarlos en la 

resolución de 

problemas. 

 4.1. Resuelve sistemas 

de ecuaciones de 

primer y segundo 

grados y los interpreta 

gráficamente. 

 4.2. Resuelve sistemas 

de ecuaciones con 

radicales y fracciones 

algebraicas «sencillos». 

 4.3. Resuelve sistemas 

de ecuaciones con 

expresiones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 4.4. Resuelve sistemas 

lineales de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas mediante el 

método de Gauss. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 



 

 4.5. Plantea y resuelve 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

 4. Interpretar y 

resolver ine Resolver 

con destreza 

sistemas de 

ecuaciones y 

aplicarlos en la 

resolución de 

problemas. 

4.1. Resuelve sistemas 

de ecuaciones de 

primer y segundo 

grados y los interpreta 

gráficamente. 

 4.2. Resuelve sistemas 

lineales de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas mediante el 

método de Gauss. 

 4.3 Plantea y resuelve 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o 

en diferentes registros, 

en las diversas 

situaciones comunicativas. 

Traduce de manera adecuada del 

lenguaje verbal al algebraico y 

valora de forma positiva este 

registro como elemento de 

comunicación universal. 

Producir textos escritos 

de diversa complejidad 

para su uso en situaciones 

cotidianas o de 

asignaturas diversas. 

Inventa problemas referidos a la 

vida cotidiana que necesitan de la 

resolución de una ecuación o un 

sistema de ecuaciones para su 

solución definitiva. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Comprender e interpretar 

la información presentada 

en formato gráfico. 

Asocia el número de soluciones 

obtenidas al resolver un sistema de 

ecuaciones con su respectiva 

representación gráfica.  

Expresarse con propiedad 

en el lenguaje 

matemático. 

Entiende la conveniencia de un 

lenguaje universal matemático, así 

como la necesidad de la prioridad 

de operaciones universal, sabiendo 



 

aplicarla de manera efectiva. 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Aplica de forma adecuada los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad para resolver problemas 

transformándolos previamente al 

lenguaje algebraico de forma 

rigurosa, hecho que le permite 

comprender mejor la realidad que 

le rodea.  

Competencia 

digital 

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Maneja su calculadora y/o 

programas de cáclulo de forma 

adecuada conociendo las órdenes 

precisas que le ayudan y le facilitan 

su trabajo.  

Aprender a 

aprender 

Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 

comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

Organiza la información en un mapa 

mental que refleja los conceptos 

tratados en la unidad de forma 

rigurosa. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 

unidad y realiza las actividades 

finales de la unidad para 

autoevaluar los conocimientos 

adquiridos. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Aprender a comportarse 

desde el conocimiento de 

los distintos valores. 

Valora la importancia del desarrollo 

de la ciencia a lo largo del tiempo. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo superando las 

dificultades. 

Supera con dedicación y esfuerzo 

los resultados adversos que pueda 

obtener, y vuelve a trabajar sobre 

el problema en cuestión hasta que 

lo resuelve.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y 

de las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito 

cotidiano.  

Inventa representaciones de 

sistemas lineales de ecuaciones de 

dos o tres incógnitas y/o 

inecuaciones de una incógnita y, a 

partir de ellas, encuentra las 

ecuaciones o inecuaciones que las 

originan. 



 

 

UNIDAD 3. ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las distribuciones unidimensionales, representarlas y calcular los 

parámetros fundamentales. 

2. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos 

dados en tablas o mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su 

coeficiente de correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de regresión de 

una distribución bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la 

calculadora para almacenar datos y calcular estos parámetros 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Estadística. Nociones 

generales 

- Individuo, población, 

muestra, caracteres, 

variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, 

continuas). 

- Estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

- Identificación y 

elaboración de gráficos 

estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

- Elaboración de tablas de 

frecuencias. 

- Con datos aislados. 

- Con datos agrupados 

sabiendo elegir los 

intervalos. 

 1. Resumir en una tabla de 

frecuencias una serie de 

datos estadísticos y hacer 

un gráfico adecuado para 

su visualización. 

 1.1. Construye una tabla de 

frecuencias de datos 

aislados y los representa 

mediante un diagrama de 

barras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 1.2. Dado un conjunto de 

datos y la sugerencia de que 

los agrupe en intervalos, 

determina una posible 

partición del recorrido, 

construye la tabla y 

representa gráficamente la 

distribución. 

 1.3. Dado un conjunto de 

datos, reconoce la 

necesidad de agruparlos en 

intervalos y, en 

consecuencia, determina una 

posible partición del 

recorrido, construye la 



 

Parámetros estadísticos 

- Media, desviación típica y 

coeficiente de variación. 

- Cálculo de  y 

coeficiente de variación 

para una distribución dada 

por una tabla (en el caso de 

datos agrupados, a partir 

de las marcas de clase), con 

y sin ayuda de la 

calculadora con tratamiento 

SD. 

- Medidas de posición: 

mediana, cuartiles y 

centiles. 

- Obtención de las medidas 

de posición en tablas con 

datos aislados. 

Diagramas de caja 

- Representación gráfica de 

una distribución a partir de 

sus medidas de posición: 

diagrama de caja y bigotes. 

 

tabla y representa 

gráficamente la 

distribución. 

 2. Conocer los parámetros 

estadísticos 

calcularlos a partir de una 

tabla de frecuencias e 

interpretar su significado. 

 2.1. Obtiene los valores de 

 a partir de una tabla 

de frecuencias (de datos 

aislados o agrupados) y los 

utiliza para analizar 

características de la 

distribución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
2.2. Conoce el coeficiente 

de variación y se vale de él 

para comparar las 

dispersiones de dos 

distribuciones. 

 3. Conocer y utilizar las 

medidas de posición. 

 3.1. A partir de una tabla 

de frecuencias de datos 

aislados, construye la tabla 

de frecuencias acumuladas 

y, con ella, obtiene medidas 

de posición (mediana, 

cuartiles, centiles). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 3.2. Construye el diagrama 

de caja y bigotes 

correspondiente a una 

distribución estadística. 

 3.3. Interpreta un diagrama 

de caja y bigotes dentro de 

un contexto. 

Dependencia estadística y 

dependencia funcional 

- Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 

bidimensionales 

- Tablas de doble entrada 

- Representación de una 

distribución bidimensional 

mediante una nube de 

puntos. Visualización del 

grado de relación que hay 

entre las dos variables. 

 1. Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales 

representarlas y 

analizarlas mediante su 

coeficiente de correlación. 

Saber valerse de la 

calculadora para almecenar 

datos y calcular estos 

parámetros. 

1.1. Representa mediante 

una nube de puntos una 

distribución bidimensional y 

evalúa el grado y el signo de 

la correlación que hay entre 

las variables. Interpreta 

nubes de puntos. 

1.2. Conoce (con o sin 

calculadora), calcula e 

interpreta la covarianza y el 

coeficiente de correlación 

de una distribución 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

, x 

 y ,x   y x 



 

Correlación. Recta de 

regresión 

- Significado de las dos 

rectas de regresión. 

- Cálculo del coeficiente de 

correlación y obtención de 

la recta de regresión de 

una distribución 

bidimensional. 

- Utilización de la 

calculadora en modo LR 

para el tratamiento de 

distribuciones 

bidimensionales. 

- Utilización de las 

distribuciones 

bidimensionales para el 

estudio e interpretación de 

problemas sociológicos 

científicos o de la vida 

cotidiana. 

 

Tratamiento con la 

calculadora o el ordenador 

bidimensional. 

 2. Conocer y obtener las 

ecuaciones (con y sin 

calculadora) de las rectas 

de regresión de una 

distribución bidimensional 

y utilizarlas para realizar 

estimaciones. 

2.1. Obtiene (con o sin 

calculadora) la ecuación, la 

recta de regresión de Y 

sobre X y se vale de ella 

para realizar estimaciones, 

teniendo en cuenta la 

fiabilidad de los resultados. 

2.2. Conoce la existencia de 

dos rectas de regresión, las 

obtiene y representa, y 

relaciona el ángulo entre 

ambas con el valor de la 

correlación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 3. Resolver problemas en 

los que los datos vienen 

dados en tablas de doble 

entrada. 

3.1. Resuelve problemas en 

los que los datos vienen 

dados en tablas de doble 

entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación 

lingüística 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

Realiza comunicaciones escritas 

de estudios estadísticos 

utilizando su conocimiento de las 

normas lingüísticas, gramaticales 

y ortográficas. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Se expresa de forma adecuada 

cuando se refiere a contenidos de 

la unidad, presentando coherencia 

en su diálogo. (Correlación, 

covarianza, coeficiente de 

regresión…). 



 

Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 

Compone un texto explicando los 

resultados de su estudio 

bidimensional una vez calculadas 

la recta de regresión de Y sobre 

X y la de X sobre Y.  

Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

Identifica y extrae los datos 

proporcionados en problemas de 

estadística. 

 

Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

Reconoce la importancia del 

estudio estadístico para obtener 

conclusiones científicas 

importantes. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Aplicar métodos de análisis 

rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad 

circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, 

físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

Es metódico cuando se enfrenta 

al estudio bidimensional de un 

problema de la vida cotidiana.  

 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Interpreta correctamente una 

nube de puntos y asocia a esta el 

valor del coeficiente de 

correlación aproximado.  

 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica las estrategias estudiadas 

en la unidad a la hora de resolver 

problemas.  

Competencia 

digital 

Elaborar y publicitar 

información propia derivada de 

información obtenida a través 

de medios tecnológicos.  

Saca conclusiones propias a partir 

de datos obtenidos de medios 

tecnológicos. Elabora un díptico 

con los contenidos de la unidad 

mediante un programa 

informático y lo presenta a sus 

compañeros y compañeras.  

Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

Aprende a utilizar la calculadora 

en modo LR para el tratamiento 

de distribuciones 

bidimensionales. 

Utilizar los distintos canales de Presenta trabajos individuales o 



 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones 

diversas. 

grupales sobre el tema en 

distintos soportes audiovisuales. 

Aprender a 

aprender 

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje.  

Identifica y utiliza los 

conocimientos y las estrategias 

de estadística aprendidos en 

cursos anteriores. 

 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Piensa sobre cómo, a lo largo del 

curso, han sido sus estilos de 

aprendizaje y realiza una 

reflexión sobre ello, para ser 

consciente de cómo aprende 

mejor y qué necesita reforzar 

para próximos cursos.  

Competencias 

sociales y cívicas 

Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

Analiza de forma crítica estudios 

estadísticos, de acuerdo a la 

muestra elegida y las 

conclusiones obtenidas, 

contrastándolas con su propio 

juicio. 

 

Desarrollar capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de 

conflictos. 

Se comunica con sus compañeros 

de forma activa cuando se 

desarrollan situaciones de 

trabajo común en el aula.  

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Asumir con responsabilidad 

social y sentido ético el 

trabajo. 

Conoce cuáles son las 

consecuencias de sus acciones. 

 

Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

Coordina adecuadamente el 

tiempo y las tareas de cada 

componente cuando realiza 

actividades grupales.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-

Identifica rasgos culturales en 

las obras de arte y las 

aportaciones a la reflexión 

científica. 



 

técnica…) y hacia las personas 

que han contribuido a su 

desarrollo. 

 

Apreciar los valores culturales 

del patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico. 

Reconoce la importancia de la 

evolución de la estadística 

unidimensional a bidimensional ya 

que esta última favorece el 

estudio e interpretación de 

problemas sociológicos científicos 

o de la vida cotidiana. 

 

 UNIDAD 4. PROBABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

1. Calculo de probabilidades mediante regla de Laplace. 

2. Calcular probabilidades condicionadas y en experiencias compuestas. 

3. Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus 

parámetros. 3. Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y 

obtener sus parámetros. 

4. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular 

probabilidades. 

5. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 

probabilidades. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Sucesos 

- Operaciones y 

propiedades. 

 1. Conocer y aplicar 

el lenguaje de los 

sucesos y la 

 1.1. Expresa mediante 

operaciones con sucesos 

un enunciado. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 



 

- Reconocimiento y 

obtención de sucesos 

complementarios 

incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de 

sucesos... 

- Propiedades de las 

operaciones con sucesos. 

Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes 

números 

- Frecuencia absoluta y 

frecuencia relativa de un 

suceso. 

- Frecuencia y 

probabilidad. Ley de los 

grandes números. 

- Propiedades de la 

probabilidad. 

- Justificación de las 

propiedades de la 

probabilidad. 

Ley de Laplace 

- Aplicación de la ley de 

Laplace para el cálculo de 

probabilidades sencillas. 

- Reconocimiento de 

experiencias en las que no 

se puede aplicar la ley de 

Laplace. 

Probabilidad condicionada. 

Experiencias compuestas 

- Dependencia e 

independencia de dos 

sucesos. 

- Cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

 

probabilidad asociada 

a ellos así como sus 

operaciones y 

propiedades. 

 1.2. Aplica las leyes de la 

probabilidad para obtener 

la probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de otros. 

CD 

 2. Conocer los 

conceptos de 

probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

2.1. Aplica los conceptos 

de probabilidad 

condicionada e 

independencia de sucesos 

para hallar relaciones 

teóricas entre ellos. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Calcula 

probabilidades planteadas 

mediante enunciados que 

pueden dar lugar a una 

tabla de contingencia. 

 . 



 

 

- Cálculo de 

probabilidades en 

experiencias compuestas 

dependientes e 

independientes. 

- Diagramas de árbol. 

Distribuciones de la 

probabilidad de variable 

discreta 

- Parámetros. 

- Cálculo de los 

parámetros μy σde una 

distribución de 

probabilidad de variable 

discreta, dada mediante 

una tabla o por un 

enunciado. 

Distribución binomial 

- Experiencias 

dicotómicas. 

- Reconocimiento de 

distribuciones 

binomiales. 

- Cálculo de 

probabilidades en una 

distribución binomial. 

- Parámetros μ y σ de 

una distribución 

binomial. 

- Ajuste de un conjunto 

de datos a una 

distribución binomial. 

 3. Calcular 

probabilidades en 

experiencias 

compuestas. 

 3.1. Calcula 

probabilidades en 

experiencias 

compuestas 

independientes. 

 3.2. Calcula 

probabilidades en 

experiencias 

compuestas 

dependientes, 

utilizando, en algunos 

casos, diagramas de 

árbol. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4. Conocer y manejar 

las distribuciones de 

probabilidad de 

variable discreta y 

obtener sus 

parámetros. 

 4.1. Construye e 

interpreta la tabla de 

una distribución de 

probabilidad de variable 

discreta y calcula sus 

parámetros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 5. Conocer la 

distribución binomial, 

utilizarla para 

calcular 

probabilidades y 

obtener sus 

parámetros. 

 5.1. Reconoce si una 

cierta experiencia 

aleatoria puede ser 

descrita, o no, mediante 

una distribución 

binomial, identificando 

en ella n y p. 

 5.2. Calcula 

probabilidades en una 

distribución binomial y 

halla sus parámetros. 

 5.3. Aplica el 

procedimiento para 

decidir si los resultados 

de una cierta 

experiencia se ajustan, 

o no, a una distribución 

binomial. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 



 

Distribuciones de probabilidad 

de variable continua 

- Peculiaridades. 

- Cálculo de probabilidades a 

partir de la función de 

densidad. 

- Interpretación de los 

parámetros μ y σy en 

distribuciones de probabilidad 

de variable continua, a partir 

de su función de densidad, 

cuando esta viene dada 

gráficamente. 

Distribución normal 

- Cálculo de probabilidades 

utilizando las tablas de la 

normal N (0, 1). 

- Obtención de un intervalo al 

que corresponde una 

determinada probabilidad. 

- Distribuciones normales  

N (μ, σ). Cálculo de 

probabilidades. 

La distribución binomial se 

aproxima a la normal 

- Identificación de 

distribuciones binomiales que 

se puedan considerar 

razonablemente próximas a 

distribuciones normales, y 

cálculo de probabilidades en 

ellas por paso a la normal 

correspondiente. 

Ajuste 

- Ajuste de un conjunto de 

datos a una distribución 

normal. 

 6. Conocer las 

distribuciones de 

probabilidad de 

variable continua y 

usarlas para calcular 

probabilidades. 

 6.1. Interpreta la función 

de probabilidad (o función 

de densidad) de una 

distribución de variable 

continua y calcula o estima 

probabilidades a partir de 

ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 7. Conocer la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y utilizarla 

para calcular 

probabilidades. 

 7.1. Maneja con destreza 

la tabla de la normal N(0, 

1) y la utiliza para calcular 

probabilidades. 

 7.2. Conoce la relación que 

existe entre las distintas 

curvas normales y utiliza la 

tipificación de la variable 

para calcular 

probabilidades en una 

distribución N(μ, σ). 

 7.3. Obtiene un intervalo 

al que corresponde una 

probabilidad previamente 

determinada. 

 7.4. Aplica el 

procedimiento para decidir 

si los resultados de una 

cierta experiencia se 

ajustan, o no, a una 

distribución normal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 8. Utilizar la 

distribución normal, 

cuando corresponda, 

para hallar 

probabilidades de 

algunas distribuciones 

binomiales. 

 6.1. Dada una distribución 

binomial, reconoce la 

posibilidad de aproximarla 

por una normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir de 

ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 



 

 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Representa mediante diagramas de 

árbol probabilidades de 

experiencias compuestas 

dependientes para ayudarse a 

explicar mejor, y valora de forma 

positiva este registro como 

elemento de comunicación universal. 

Utilizar los conocimientos sobre 

la lengua para buscar 

información y leer textos en 

cualquier situación.  

Utiliza sus conocimientos previos 

sobre la lengua para leer y extraer 

la información relevante de los 

textos científicos que se presentan 

en la unidad.  

Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

Comprende las explicaciones del 

profesor que realiza sobre la unidad 

y retiene la información pertinente 

para trabajar con ellas y responder 

a las cuestiones que se plantean.  

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios 

de medición y codificación 

numérica, etc. 

Conoce y calcula de forma adecuada 

los parámetros μ y σ de una 

distribución de probabilidad de 

variable discreta y de una 

distribución binomial.  

Utiliza la notación adecuada 

cuando realiza las actividades y 

sus procedimientos son claros y 

eficaces.  

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático.  

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica y valora positivamente el 

procedimiento con el que se puede 

apreciar de forma subjetiva si una 

serie de datos obtenidos 

experimentalmente se ajustan a una 

normal.  

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Comprende e interpreta la tabla de 

una distribución de probabilidad de 

variable discreta y la 

represenatación de una distribución 

binomial.  



 

Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder a 

preguntas.  

Maneja sus conocimientos previos 

sobre la distribución binomial B(n, p) 

y los aplica para solucionar 

problemas relativos a una normal  

( ),N np npq .  

Competencia 

digital 

Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

Comprende ejemplos en diferentes 

medios audiovisuales que se le 

presentan que se pueden 

referenciar como distribuciones 

bidimensionales con p 1/2.  

Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y otros 

programas informáticos para 

facilitarse los cálculos y 

representaciones y rentabilizar su 

trabajo.  

Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

Evalúa las fuentes consultadas 

según su fiabilidad y reflexiona 

sobre la conveniencia de utilizar la 

información extraída de las mismas.  

Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento.  

Maneja la calculadora de forma ágil, 

haciendo uso de algunas funciones 

desconocidas hasta el momento 

pero, que le permiten una mejor 

comprensión de su trabajo así como 

la agilización del mismo.  

 

 

 

Aprender a 

aprender 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Elabora un mapa conceptual sobre 

sus conocimientos previos sobre el 

cálculo de probabilidades para tener 

claro cuáles son los conocimientos 

de los que parte y cuáles debe 

reforzar para enfrentarse a la 

unidad de forma positiva.  

 Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

Aplica diferentes estrategias para, 

a partir de los ejemplos sugeridos 

por el profesor, tipificar.  

 Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje.  

Reflexiona sobre cómo ha aprendido 

los contenidos correspondientes a la 

unidad para mejorar su aprendizaje 

posterior.  



 

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en la 

diversidad de opiniones e ideas.  

Respeta las opiniones expresadas 

por los compañeros en las 

actividades cooperativas.  

 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian.  

 

Relaciona de forma espontánea 

situaciones de la vida cotidiana con 

distribuciones de la probabilidad de 

variable discreta y distribuciones 

binomiales y calcula sus parámetros.  

 Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas.  

Se responsabiliza de las tareas que 

se le asignan y explica, 

posteriormente, cuáles han sido y 

cómo se ha enfrentado a ellas.  

 

 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las 

personas que han contribuido a 

su desarrollo. 

 

Reconoce la importancia que han 

tenido matemáticos de diversos 

siglos en el desarrollo de la 

matemática actual.  

 Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Reconoce la importancia de la 

interacción con otros para 

favorecer los diferentes puntos de 

vista y enriquecer la visión de la 

unidad.  

 

UNIDAD 5. ANÁLISIS I 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones 

analíticas a sus gráficas y saber representarlas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Funciones elementales  

- Conceptos asociados: 

variable real, dominio de 

definición, recorrido... 

- Obtención del dominio 

de definición de una 

función dada por su 

expresión analítica.  

Las funciones lineales 

- Representación de las 

funciones lineales. 

Las funciones 

cuadráticas  

- Representación de las 

funciones cuadráticas. 

- Obtención de la 

expresión analítica a 

partir de la gráfica de 

funciones cuadráticas. 

Las funciones de 

proporcionalidad inversa 

- Representación de las 

funciones de 

proporcionalidad inversa. 

- Obtención de la 

expresión analítica a 

partir de la gráfica de 

funciones de 

proporcionalidad inversa. 

Las funciones radicales  

- Representación de las 

funciones radicales.  

- Obtención de la 

expresión analítica a 

partir de la gráfica de 

algunas funciones 

 1. Conocer el concepto 

de dominio de 

definición de una 

función y obtenerlo a 

partir de su expresión 

analítica. 

 1.1. Obtiene el dominio 

de definición de una 

función dada por su 

expresión analítica.  

 1.2. Reconoce y expresa 

con corrección el dominio 

y el recorrido de una 

función dada 

gráficamente. 

 1.3. Determina el 

dominio de una función 

teniendo en cuenta el 

contexto real del 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 2. Conocer las familias 

de funciones 

elementales y asociar 

sus expresiones 

analíticas con las 

formas de sus gráficas. 

 2.1. Asocia la gráfica de 

una función lineal o 

cuadrática a su 

expresión analítica. 

 2.2. Asocia la gráfica de 

una función radical o de 

proporcionalidad inversa 

a su expresión analítica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 

 3. Dominar el manejo 

de funciones 

elementales, así como 

de las funciones 

definidas «a trozos».  

 3.1. Obtiene la 

expresión de una función 

lineal a partir de su 

gráfica o de algunos 

elementos. 

 3.2. A partir de una 

función cuadrática dada, 

reconoce su forma y 

posición y la representa.  

 3.3. Representa una 

función radical dada por 

su expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



 

radicales sencillas. 

Funciones definidas a 

trozos  

- Representación de 

funciones definidas «a 

trozos».  

- Funciones «parte 

entera» y «parte 

decimal». 

- Función valor absoluto 

 

Funciones exponencial y 

logaritmicas 

 

 3.4. Representa una 

función de 

proporcionalidad inversa 

dada por su expresión 

analítica. 

 3.5. Representa 

funciones definidas «a 

trozos» (solo lineales y 

cuadráticas). 

 3.6. Obtiene la 

expresión analítica de 

una función dada por un 

enunciado (lineales y 

cuadráticas). 

   

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Se expresa con coherencia y 

corrección cuando explica cómo ha 

desarrollado una actividad de la 

unidad.  

Manejar elementos de 

comunicación no verbal o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Realiza representaciones gráficas 

para hacerse entender cuando se 

comunica en el aula con el profesor 

o con los compañeros y 

compañeras. 

Utilizar los conocimientos 

sobre la lengua para buscar 

información y leer textos en 

cualquier situación. 

Utiliza sus conocimientos previos 

de la lengua para leer textos, 

expresiones o gráficos en los que 

intervienen funciones elementales 

y/o sus expresiones analíticas.  

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Asocia a las diferentes funciones 

trabajadas en la unidad sus 

representaciones gráficas y 

viceversa. 



 

ciencia y 

tecnología 

Expresarse con propiedad en 

el lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 

cuando realiza las actividades, 

siendo los procedimientos claros y 

eficaces.  

Manejar los conocimientos 

sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a su 

alrededor y responder a 

preguntas.  

Utiliza sus conocimiento previos 

sobre matemáticas para 

comprender algunas funciones 

nuevas (parte entera, parte 

decimal, valor absoluto…) que se 

encuentran ligadas a situaciones 

del mundo real.  

Competencia 

digital 

Actualizar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el 

trabajo y facilitar la vida 

diaria.  

Utiliza la calculadora y otros 

programas informáticos para 

facilitarle los cálculos y 

representaciones y rentabilizar su 

trabajo.  

Utilizar los distintos canales 

de comunicación audiovisual 

para transmitir informaciones 

diversas. 

Representa funciones en 

diferentes canales de 

comunicación audiovisual (lápiz y 

papel, imágenes fijas, vídeos, 

GeoGebra…). 

Aprender a 

aprender 

Aplicar estrategias para la 

mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

Aplica destrezas de pensamiento 

creativo para construir funciones 

transformadas.  

Planificar los recursos 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Es consciente de cómo es su 

proceso de aprendizaje y de qué 

es lo que necesita para aprender, 

planificando con anterioridad qué 

recursos necesita para que dicho 

proceso sea efectivo.  

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Desarrollar la capacidad de 

diálogo con los demás en 

situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de 

conflictos. 

Se comunica con los compañeros 

de forma activa cuando se 

desarrollan situaciones de trabajo 

común en el aula.  



 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 

entorno que otros no aprecian.  

Encuentra, en su entorno más 

cercano, situaciones que se pueden 

reflejar mediante las funciones 

trabajadas en la unidad.  

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Representa diferentes funciones 

de forma adecuada y presta 

especial atención a los detalles.  

 

UNIDAD 6. ANÁLISIS II 

 

OBJETIVOS 

1. Efectuar interpolaciones lineales y cuadráticas. 

2. Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una 

función, calcularlos analíticamente e interpretar su significado. 

3. Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

4.  Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones 

polinómicas y racionales, y a su representación. 

5.  Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e 

interpretarla gráficamente.  

6. Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en 

un punto, obtener los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

7.  Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de 

funciones y dominar la representación de funciones polinómicas y racionales 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Interpolación y 

extrapolación lineal 

- Aplicación de la 

interpolación lineal a la 

obtención de valores en 

puntos intermedios entre 

otros dos. 

1. Conoce el significado 

de la interpolación y el 

método para calcularla. 

 

 

 

 

1.1 Interpola 

linealmente entre 2 

valores dados. 

1.2  Interpola 

cuadráticamente entre 2 

valores dados 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



 

Interpolación y 

extrapolación parabólica 

- Aplicación de la 

interpolación parabólica a 

la obtención de valores en 

puntos intermedios entre 

otros dos. 

 

Límite de una función en 

un punto 

- Representación gráfica 

de las distintas 

posibilidades de límites en 

un punto. 

- Cálculo de límites en un 

punto: 

- De funciones continuas 

en el punto.  

- De funciones definidas a 

trozos.  

- De cociente de 

polinomios. 

Límite de una función en 

+ o en − 

- Representación gráfica 

de las distintas 

posibilidades de límites 

cuando x→+ y cuando 

x→−. 

- Cálculo de límites en el 

infinito: 

- De funciones polinómicas. 

- De funciones inversas de 

polinómicas.  

- De funciones racionales. 

 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Reconocimiento sobre la 

gráfica de la causa de la 

discontinuidad de una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Conocer el significado 

analítico y gráfico de los 

distintos tipos de límites e 

identificarlos sobre una 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dada la gráfica de una 

función, reconoce el valor 

de los límites cuando  

x→+, x→−,  

x→ a − ,x→ a+,  

x→ a.  

 2.2. Interpreta 

gráficamente expresiones 

del tipo =
→

)(xflím
x

 

( y  son +, − o un 

número), así como los 

límites laterales en un 

punto. 

3. Adquirir un cierto dominio 

del cálculo de límites 

sabiendo interpretar el 

significado gráfico de los 

resultados obtenidos. 

 3.1. Calcula el límite en un 

punto de una función 

continua.  

 3.2. Calcula el límite en 

un punto de una función 

racional en la que se anula 

el denominador y no el 

numerador y distingue el 

comportamiento por la 

izquierda y por la 

derecha.  

 3.3. Calcula el límite en 

un punto de una función 

racional en la que se 

anulan numerador y 

denominador.  

 3.4. Calcula los límites 

cuando x→+ o  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



 

función en un punto. 

- Decisión sobre la 

continuidad o 

discontinuidad de una 

función. 

 

Asíntotas 

x→−, de funciones 

polinómicas.  

 

 3.5. Calcula los límites 

cuando x→+ o  

x→−, de funciones 

racionales. 

 3.6. Calcula el límite de 

funciones «a trozos» en 

un punto y cuando  

x→+ o x→−. 

4. Conocer el concepto de 

función continua e 

identificar la continuidad o 

discontinuidad de una 

función en un punto. 

 4.1. Dada la gráfica de 

una función reconoce si en 

un cierto punto es 

continua o discontinua y, 

en este último caso 

identifica la causa de la 

discontinuidad. 

 4.2. Estudia la 

continuidad de una 

función dada «a trozos». 

 4.3. Estudia la 

continuidad de una 

función racional dada su 

expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

5. Conocer los distintos 

tipos de ramas infinitas 

(ramas parabólicas y ramas 

que se ciñen a asíntotas 

verticales horizontales y 

oblicuas).  

5.1. Halla las asíntotas 

verticales de una función 

racional y representa la 

posición de la curva 

respecto a ellas.  

 5.2. Estudia y representa 

las ramas infinitas de una 

función polinómica.  

 5.3. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando  

x→+ y x→−. 

(Resultado: ramas 

parabólicas). 

 5.4. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 



 

x→+x→−. (Resultado: 

asíntota horizontal).  

 5.5. Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando  

x→+ y x→−. 

(Resultado: asíntota 

oblicua). 

 5.6. Halla las asíntotas y 

las ramas infinitas de una 

función racional y sitúa la 

curva con respecto a ellas. 

 5.7. Estudia y representa 

las ramas infinita en 

funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Tasa de derivación media 

- Cálculo de la T.V.M. de 

una función para distintos 

intervalos.  

- Cálculo de la T.V.M. de 

una función para intervalos 

muy pequeños y asimilación 

del resultado a la variación 

en ese punto. 

Derivada de una función 

en un punto  

- Obtención de la variación 

en un punto mediante el 

cálculo de la T.V.M. de la 

función para un intervalo 

variable h y obtención del 

límite de la expresión 

correspondiente cuando h 

→ 0. 

Función derivada de otra  

- Reglas de derivación. 

- Aplicación de las reglas 

de derivación para hallar la 

derivada de funciones. 

Aplicaciones de las 

derivadas  

 6. Conocer la variación de 

una función en un intervalo 

(T.V.M.) y la variación en un 

punto (derivada) como 

pendiente de la recta 

secante o tangente, 

respectivamente. 

 6.1. Halla la tasa de 

variación media de una 

función en un intervalo y 

la interpreta.  

 6.2. Calcula la derivada 

de una función en un 

punto hallando la 

pendiente de la recta 

tangente trazada en ese 

punto. 

 6.3. Calcula la derivada 

de una función en un 

punto a partir de la 

definición. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

7. Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas para 

hallar la función derivada de 

otra. 

7.1. Halla la derivada de 

una función sencilla.  

 7.2. Halla la derivada de 

una función en la que 

intervienen potencias no 

enteras, productos y 

cocientes. 

 7.3. Halla la derivada de 

una función compuesta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

8. Utilizar la derivación para 

hallar la recta tangente a 

una curva en un punto, los 

 8.1. Halla la ecuación de 

la recta tangente a una 

curva.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 



 

- Halla el valor de una 

función en un punto 

concreto. 

- Obtención de la recta 

tangente a una curva en un 

punto. 

- Cálculo de los puntos de 

tangente horizontal de una 

función. 

 

 

 

Representación de 

funciones 

- Representación de 

funciones polinómicas de 

grado superior a dos.  

- Representación de 

funciones racionales. 

máximos y mínimos de una 

función, los intervalos de 

crecimiento, etc. 

 8.2. Localiza los puntos 

singulares de una función 

polinómica o racional , 

decide si son máximos o 

mínimos y los representa.  

 3.3. Determina los 

tramos donde una función 

crece o decrece. 

CAA 

9. Conocer el papel que 

desempeñan las 

herramientas básicas del 

análisis (límites, derivadas...) 

en la representación de 

funciones y dominar la 

representación sistemática 

de funciones polinómicas y 

racionales. 

 9.1. Representa una 

función de la que se le dan 

todos los datos más 

relevantes (ramas 

infinitas y puntos 

singulares). 

 9.2. Describe con 

corrección todos los 

datos relevantes de una 

función dada 

gráficamente.  

 9.3. Representa una 

función polinómica de 

grado superior a dos.  

 9.4. Representa una 

función racional con 

denominador de primer 

grado y ramas asintóticas. 

 9.5. Representa una 

función racional con 

denominador de primer 

grado y una rama 

parabólica.  

 9.6. Representa una 

función racional con 

denominador de segundo 

grado y una asíntota 

horizontal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 

explicaciones y las correcciones de 

clase, preguntado dudas 

pertinentes de forma clara y 

respetando el turno de palabra.  

Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

Comprende, basándose en sus 

conocimientos previos, a qué tiende 

el límite de una función cuando 

tiende a +∞ o a -∞ si la ve 

representada.  

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos 

y orales. 

Define y emplea correctamente 

conceptos relacionados con los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad utilizándolos de manera 

adecuada para expresarse, tanto de 

forma oral como escrita. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica, etc. 

Conoce y utiliza de forma correcta 

los elementos matemáticos básicos 

necesarios para la unidad: 

continuidad, discontinuidad, límite, 

ramas, asíntotas… 

Expresarse con propiedad en 

el lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada cuando 

realiza las actividades y los 

procedimientos son claros y 

eficaces. Se expresa con el 

vocabulario adecuado y de forma 

correcta utilizando los conceptos de 

la unidad. 

Resolver problemas 

seleccionando los datos y las 

estrategias apropiadas. 

Utiliza adecuadamente las técnicas 

aprendidas para calcular los 

elementos que se le piden en cada 

problema propuesto. Selecciona la 

estrategia más adecuada para 

enfrentarse a un problema 



 

dependiendo del tipo de función que 

sea 

 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Comprende e interpreta, en 

funciones polinómicas y racionales 

representadas, por qué son de una 

determinada sus ramas infinitas y 

no de otra.  

Competencia 

digital 

Seleccionar el uso de las 

distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas 

según su fiabilidad y reflexiona 

sobre la conveniencia de utilizar la 

información extraída de las mismas.  

Emplear distintas fuentes 

para la búsqueda de 

información.  

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com y en la web 

para reforzar y/o ampliar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad.  

Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías para 

mejorar el trabajo y facilitar 

la vida diaria.  

Utiliza la calculadora para el 

aprendizaje del uso de algunas 

funciones desconocidas, que es 

esencial en este curso, destacando 

positivamente las actividades 

interactivas de Geogebra incluidas 

en la web de la editorial que 

permite la visualización dinámica y 

la manipulación de las gráficas. 

Manejar herramientas 

digitales para la construcción 

de conocimientos. 

Utiliza los recursos incluidos en 

www.anayadigital.com y en la web 

para complementar y/o ampliar 

información sobre la unidad.  

Aprender a 

aprender 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza un mapa mental previo a la 

unidad con los contenidos que posee 

a cerca de las funciones para, de 

este modo, saber con certeza cuál 

es el conocimiento con el que parte 

y qué necesita reforzar para 

enfrentarse a esta unidad.  

Planificar los recursos Organiza la información en un 

http://www.anayadigital.com/


 

necesarios y los pasos a 

realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

resumen/cuadro para hallar la recta 

tangente a una curva en un punto, 

los máximos y mínimos de una 

función, los intervalos de 

crecimiento, etc. 

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje. 

Reflexiona sobre cómo ha aprendido 

el papel que desempeñan las 

herramientas básicas del análisis 

(límites, derivadas...) en la 

representación de funciones y esto 

le hace dominar la representación 

sistemática de funciones 

polinómicas y racionales. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 

unidad y realiza las actividades 

finales de la unidad para 

autoevaluar los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Evidenciar preocupación por 

los más desfavorecidos y 

respeto a los distintos ritmos 

y potencialidades.  

Ayuda a los compañeros que 

presentan alguna dificultad en la 

consecución de los objetivos del 

tema de forma espontánea.  

 Aplicar derechos y deberes 

de la convivencia ciudadana 

en el contexto de la escuela 

Conoce cuáles son sus deberes en el 

aula y los aplica, favoreciendo la 

convivencia en el aula. 

 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Inventa, de forma espontánea, 

pequeño cambios en las funciones 

con las que trabaja para estudiar 

cómo cambia el comportamiento de 

sus asíntotas.  

 Ser constante en el trabajo 

superando las dificultades. 

Trabaja de forma constante y no se 

rinde ante cualquier dificultad que 

pueda surgir.  

 

 

Conciencia y 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

Representa las ramas infinitas en 

funciones exponenciales y 

logarítmicas con todos los detalles 



 

expresiones 

culturales 

para que no haya lugar a ninguna 

confusión.  

 Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Reconoce la importancia de Newton 

y Leibniz en el desarrollo de la 

matemática actual.  

 

7.6.9. MATEMÁTICAS II 

 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos están detallados en la correspondiente asignatura de la enseñanza 

presencial, conforme a la normativa vigente. No obstante, adaptándonos a la plataforma se 

trabajarán en distinto orden y con una temporalización distinta. 

Además del bloque transversal sobre PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES en 

matemáticas idéntico al tratado en la enseñanza presencial, se organizarán los demás 

bloques y unidades didácticas en el siguiente orden: 

 

Bloque II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (PRIMER TRIMESTRE) 

Bloque IV: GEOMETRÍA 

UNIDAD 1: ÁLGEBRA LINEAL 

-Matrices. Tipos 

-Operaciones con matrices 

-Determinantes de órdenes dos y tres 

-Determinantes de orden n 

-Cálculo de la inversa de una matriz 

-Rango de una matriz. 

- Sistemas de ecuaciones lineales 

-Método de Gauss para estudio y resolución. 

-Teorema de Rouché. Discusión de sistemas 



 

-Regla de Cramer 

-Sistemas homogéneos 

-Expresión matricial de un sistema de ecuaciones 

-Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 

 

UNIDAD 2: ESPACIO AFÍN Y EUCLÍDEO 

  

 -Vectores en el espacio .Operaciones. Dependencia/independencia 

lineal. Bases y coordenadas. 

-Producto escalar de vectores.  

-Producto vectorial de vectores. Propiedades y utilidad. 

-Producto mixto de tres vectores. Propiedades y utilidad 

-Sistema de referencia en el espacio 

-Aplicación de los vectores a problemas geométricos 

-Ecuaciones de una recta. Posición de 2 rectas 

-Ecuaciones de un plano. Posición de planos y de recta-plano 

-Ángulos entre rectas y planos 

-Distancia entre puntos, rectas y planos 

-Área de un paralelogramo y de un triángulo. Volumen de un 

paralelepípedo y de un tetraedro 

 

 

Bloque III: ANÁLISIS (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UNIDAD 3: LÍMITES Y CONTINUIDAD 

- Límite de una función ( x→+, x→ – o x→a). Interpretación. 

- Expresiones infinitas 

-Cálculo de límites 

-Regla de L’Hôpital 

-Continuidad. Discontinuidades 

-Continuidad en un intervalo. Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 

 



 

UNIDAD 4: DERIVADAS 

 

-Derivada de una función en un punto 

-Función derivada 

-Reglas de derivación 

-Diferencial de una función 

-Aplicaciones de la primera derivada. Recta tangente y normal. 

Monotonía. Puntos críticos. Extremos absolutos. Problemas de optimización. 

-Aplicaciones de la segunda derivada. Curvatura y puntos de inflexión. 

-Teoremas de Rolle y del valor medio 

-Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-Representación de funciones 

 

Bloque III: ANÁLISIS - (TERCER TRIMESTRE) 

Bloque V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (TERCER TRIMESTRE)  

UNIDAD 5: INTEGRALES  

-Primitiva de una función. Integrales inmediatas. 

-Integral de una función racional 

-Integración “por partes” 

-Cambio de variables bajo el signo integral 

-Integral definida. Concepto y propiedades 

- Teorema fundamental del cálculo. 

- Regla de Barrow. 

- Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales 

 

UNIDAD 6: PROBABILIDAD 

-Experimentos aleatorios. Espacio muestral.  

-Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de BOOLE de los sucesos.  

-Axiomas del Cálculo de Probabilidades.  

-Sucesos equiprobables. Regla de LAPLACE.  



 

-Elecciones al azar. Probabilidad condicionada.  

-Dependencia e independencia de sucesos.  

-Probabilidad compuesta.  

-Probabilidad total.  

-Teorema de Bayes 

-Concepto de variable aleatoria. 

-Distribuciones de probabilidad discretas. Distribución binomial y otras. 

 -Distribuciones de probabilidad continua. Distribución normal 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1. MATRICES Y DETERMINANTES 

 

OBJETIVOS  

- Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

- Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y 

aplicarlos a la obtención del rango de una matriz, el cálculo de la matriz inversa y la 

resolución de ecuaciones matriciales. 

- Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y 

resolverlos mediante diversos métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución de 

problemas. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Matrices. Tipos 

Operaciones con matrices 

- Suma, producto por un número, 

producto. Propiedades. 

 

 1. Conocer y utilizar 

eficazmente las 

matrices, sus 

operaciones y sus 

propiedades. 

 1.1. Realiza operaciones 

combinadas con matrices. 
CMCT, 

CAA 

 2. Resolver problemas  21. Expresa un enunciado CCL, 



 

algebraicos mediante 

matrices y sus 

operaciones. 

mediante una relación 

matricial, lo resuelve e 

interpreta la solución 

dentro del contexto del 

enunciado. 

CMCT, 

CD 

Determinantes de órdenes dos y 

tres 

- Determinantes de orden dos. 

Propiedades. 

- Determinantes de orden tres. 

Propiedades. 

- Cálculo de determinantes de 

orden tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de 

orden n 

- Menor de una matriz. Menor 

complementario y adjunto de un 

elemento de una matriz cuadrada. 

Propiedades. 

- Desarrollo de un determinante 

por los elementos de una línea. 

- Cálculo de un determinante 

“haciendo ceros” en una de sus 

líneas. 

- Aplicaciones de las propiedades 

de los determinantes en el cálculo 

de estos y en la comprobación de 

identidades. 

Rango de una matriz mediante 

determinantes 

- El rango de una matriz como el 

máximo orden de sus menores no 

nulos. 

- Determinación del rango de una 

matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 

matriz 

- Expresión de la inversa de una 

matriz a partir de los adjuntos de 

sus elementos. 

- Cálculo de la inversa de una 

matriz mediante determinantes. 

 3. Dominar el 

automatismo para el 

cálculo de 

determinantes. 

 3.1. Calcula el valor 

numérico de un 

determinante u obtiene la 

expresión de un 

determinante  

3  3 con alguna letra. 

CMCT, 

CD 

 4. Conocer las 

propiedades de los 

determinantes y 

aplicarlas para el 

cálculo de estos. 

 4.1. Obtiene el desarrollo 

(o el valor) de un 

determinante en el que 

intervienen letras, haciendo 

uso razonado de las 

propiedades de los 

determinantes. 

CCL, 

CMCT 

  4.2. Reconoce las 

propiedades que se utilizan 

en las igualdades entre 

determinantes. 

 

 5. Conocer la 

caracterización del 

rango de una matriz 

por el orden de sus 

menores, y aplicarla a 

casos concretos. 

 5.1. Halla el rango de una 

matriz numérica mediante 

determinantes. CMCT, 

SIEP 

  5.2. Discute el valor del 

rango de una matriz en la 

que interviene un 

parámetro. 

 

 6. Calcular la inversa 

de una matriz 

mediante 

determinantes. 

6.1. Reconoce la existencia 

o no de la inversa de una 

matriz y la calcula en su 

caso. 

6.2. Resolución de 

ecuaciones matriciales. 

 

CMCT, 

CAA 



 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Sistemas de 

ecuaciones lineales 

- Sistemas 

equivalentes. 

- Transformaciones 

que mantienen la 

equivalencia. 

- Sistema compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado. 

- Interpretación 

geométrica de un 

sistema de ecuaciones 

con dos o tres 

incógnitas. 

Método de Gauss 

- Estudio y resolución 

de sistemas por el 

método de Gauss.  

Teorema de Rouché 

- Aplicación del 

teorema de Rouché a 

la discusión de 

sistemas de 

ecuaciones. 

Regla de Cramer 

- Aplicación de la 

regla de Cramer a la 

resolución de 

sistemas.  

Sistemas homogéneos 

- Resolución de 

sistemas homogéneos. 

Expresión matricial 

de un sistema de 

ecuaciones y 

resolución. 

 1. Dominar los conceptos y la 

nomenclatura asociados a los 

sistemas de ecuaciones y sus 

soluciones (compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado), e 

interpretarlos 

geométricamente para 2 y 3 

incógnitas. 

 1.1. Conoce lo que significa 

que un sistema sea 

incompatible o compatible, 

determinado o 

indeterminado, y aplica este 

conocimiento para formar un 

sistema de un cierto tipo o 

para reconocerlo. 

CMCT, 

CCL 

 1.2. Interpreta 

geométricamente sistemas 

lineales de 2, 3 o 4 

ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas. 

 2. Conocer y aplicar el método 

de Gauss para estudiar y 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 2.1. Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de Gauss. 

CMCT, 

CEC 

 3. Conocer el teorema de 

Rouché y la regla de Cramer y 

utilizarlos para la discusión y la 

resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

 3.1. Aplica el teorema de 

Rouché para dilucidar cómo 

es un sistema de ecuaciones 

lineales con coeficientes 

numéricos. 

CMCT, 

SIEP 

 3.2. Aplica la regla de 

Cramer para resolver un 

sistema de ecuaciones 

lineales, 

2  2 o 3  3, con solución 

única. 

 3.3. Cataloga cómo es 

(teorema de Rouché) y 

resuelve, en su caso, un 

sistema de ecuaciones 

lineales con coeficientes 

numéricos. 

 3.4. Discute y resuelve un 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

Resolución de 

problemas mediante 

sistemas de 

ecuaciones 

 

sistema de ecuaciones 

dependiente de un 

parámetro. 

 4. Resolver matricialmente 

sistemas nn mediante la 

obtención de la inversa de la 

matriz de los coeficientes. 

 4.1. Expresa matricialmente 

un sistema de ecuaciones y, si 

es posible, lo resuelve 

hallando la inversa de la 

matriz de los coeficientes.  

CMCT, 

CAA 

 5. Resolver problemas 

algebraicos mediante sistemas 

de ecuaciones. 

 5.1. Expresa 

algebraicamente un enunciado 

mediante un sistema de 

ecuaciones, lo resuelve e 

interpreta la solución dentro 

del contexto del enunciado. 

CMCT, 

CCL 

 

UNIDAD 2. ESPACIO AFIN Y EUCLIDEO 

OBJETIVOS 

 

- Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: 

inclusión, paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

- Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las 

ecuaciones de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: 

obtención de ángulos, distancias, áreas, volúmenes... 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Sistema de referencia 

en el espacio 

- Coordenadas de un 

punto. 

- Representación de 

puntos en un sistema de 

 1. Utilizar un sistema de 

referencia ortonormal en 

el espacio y, en él, resolver 

problemas geométricos 

haciendo uso de los 

vectores cuando convenga. 

 1.1. Representa puntos de 

coordenadas sencillas en un 

sistema de referencia 

ortonormal. 

CMCT, 

CAA 

 1.2. Utiliza los vectores para 

resolver algunos problemas 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

referencia ortonormal. 

Aplicación de los 

vectores a problemas 

geométricos 

- Punto que divide a un 

segmento en una razón 

dada. 

- Simétrico de un punto 

respecto a otro. 

- Puntos alineados y 

coplanarios  

Ecuaciones de una 

recta 

- Ecuaciones vectorial, 

paramétricas, continua 

e implícita de la recta. 

- Estudio de las 

posiciones relativas de 

dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 

- Ecuaciones vectorial, 

paramétricas e implícita 

de un plano. Vector 

normal. 

- Posición relativa de 

dos o más planos. 

- Posición relativa de un 

plano y una recta. 

geométricos: puntos de división 

de un segmento en partes 

iguales, comprobación de puntos 

alineados y coplanarios, 

simétrico de un punto respecto 

a otro... 

 2. Dominar las distintas 

formas de ecuaciones de 

rectas y de planos, y 

utilizarlas para resolver 

problemas afines: 

pertenencia de puntos a 

rectas o a planos, 

posiciones relativas de dos 

rectas, de recta y plano, de 

dos planos... 

 2.1. Resuelve problemas afines 

entre rectas (pertenencia de 

puntos, paralelismo, posiciones 

relativas) utilizando cualquiera 

de las expresiones 

(paramétricas, implícita, 

continua...). 

CCL, 

CMCT 

 2.2. Resuelve problemas afines 

entre planos (pertenencia de 

puntos, paralelismo...) utilizando 

cualquiera de sus expresiones 

(implícita o paramétricas). 

 2.3. Resuelve problemas afines 

entre rectas y planos. 

Ángulos entre rectas y 

planos 

- Vector dirección de 

una recta y vector 

normal a un plano. 

- Obtención del ángulo 

entre dos rectas, entre 

dos planos o entre 

recta y plano. 

Distancia entre  

puntos, rectas  

y planos 

 1. Obtener el ángulo que 

forman dos rectas, una 

recta y un plano o dos 

planos. 

 1.1. Calcula los ángulos entre 

rectas y planos. Obtiene una 

recta o un plano conociendo, 

como uno de los datos, el ángulo 

que forma con otra figura 

(recta o plano). 

CMCT, 

CCL 

 2. Hallar la distancia entre 

dos puntos, de un punto a 

una recta, de un punto a un 

plano o entre dos rectas 

que se cruzan. 

 2.1. Halla la distancia entre dos 

puntos o de un punto a un plano. 

CMCT, 

SIEP 

 2.2. Halla la distancia de un 

punto a una recta mediante el 

plano perpendicular a la recta 

que pasa por el punto, o bien 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Cálculo de la distancia 

entre dos puntos. 

- Cálculo de la distancia 

de un punto a una recta 

por diversos 

procedimientos. 

- Distancia de un punto 

a un plano mediante la 

fórmula. 

- Cálculo de la distancia 

entre dos rectas por 

diversos 

procedimientos. 

Área de un 

paralelogramo y de un 

triángulo. Volumen de 

un paralelepípedo y de 

un tetraedro 

- Cálculo del área de un 

paralelogramo y de un 

triángulo. 

- Cálculo del volumen de 

un paralelepípedo y de 

un tetraedro. 

 

haciendo uso del producto 

vectorial. 

 2.3. Halla la distancia entre 

dos rectas que se cruzan, 

justificando el proceso seguido. 

 3. Hallar áreas y 

volúmenes utilizando el 

producto vectorial o el 

producto mixto de 

vectores. 

 3.1. Halla el área de un 

paralelogramo o de un triángulo. 
CMCT, 

CAA 
 3.2. Halla el volumen de un 

paralelepípedo o de un 

tetraedro. 

 4. Resolver problemas 

métricos variados. 

 4.1. Halla el simétrico de un 

punto respecto de una recta o 

de un plano. 

CMCT, 

CEC 

 4.2. Resuelve problemas 

geométricos en los que 

intervengan 

perpendicularidades, 

distancias, ángulos, incidencia, 

paralelismo... 

 

UNIDAD 3. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 

OBJETIVOS 

- Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y 

ampliarlos con nuevas técnicas.  

- Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades 

que del mismo se derivan.  

 



 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Límite de una función 

- Límite de una función 

cuando x→+,  

x→ – o x→a. 

Representación gráfica. 

- Límites laterales. 

- Operaciones con límites 

finitos. 

Expresiones infinitas 

- Infinitos del mismo 

orden. 

- Infinito de orden 

superior a otro. 

- Operaciones con 

expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

- Cálculo de límites 

inmediatos (operaciones 

con límites finitos 

evidentes o comparación 

de infinitos de distinto 

orden). 

- Indeterminación. 

Expresiones 

indeterminadas. 

- Cálculo de límites cuando 

x→+ o 

x→ –: 

- Cociente de polinomios o 

 1. Dominar el concepto de 

límite en sus distintas 

versiones, conociendo su 

interpretación gráfica y su 

enunciado preciso. 

 1.1. A partir de una 

expresión del tipo

 
[ puede ser +, –, a–, a+ o 

a; y  puede ser +, – o l] 

la representa gráficamente 

y describe correctamente la 

propiedad que lo caracteriza 

(dado un 

> 0 existe un ..., o bien, 

dado k existe h...). 

CCL, 

CMCT 

 2. Calcular límites de todo 

tipo. 

 2.1. Calcula límites 

inmediatos que solo 

requieran conocer los 

resultados operativos y 

comparar infinitos. 

CMCT, 

CAA 

 2.2. Calcula límites (x→+ o 

x→ –) de cocientes o de 

diferencias. 

 2.3. Calcula límites (x→+ o 

x→ –) de potencias. 

 2.4. Calcula límites (x→c) 

de cocientes, distinguiendo,  

si el caso lo exige, cuando 

x→c+ y cuando x→c–. 

 2.5. Calcula límites (x→c) 

de potencias. 

 3. Conocer el concepto de 

continuidad en un punto y 

 3.1. Reconoce si una función 

es continua en un punto o el 

CMCT, 

SIEP 

( )
x
límf x

→
= 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

de otras expresiones 

infinitas. 

- Diferencia de 

expresiones infinitas. 

- Potencia. Número e. 

- Cálculo de límites cuando 

x→a–,  

x→a+, x→a: 

- Cocientes. 

- Diferencias. 

- Potencias. 

Regla de L’Hôpital 

- Cálculo de límites 

mediante la regla de 

L’Hôpital. 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Continuidad en un punto. 

Tipos de discontinuidad.  

Continuidad en un 

intervalo 

- Teoremas de Bolzano, 

Darboux y Weierstrass. 

- Aplicación del teorema 

de Bolzano para detectar 

la existencia de raíces y 

para separarlas.  

los distintos tipos de 

discontinuidades. 

tipo de discontinuidad que 

presenta en él. 

 3.2. Determina el valor de 

un parámetro (o dos 

parámetros) para que una 

función definida “a trozos” 

sea continua en el “punto (o 

puntos) de empalme”. 

 4. Conocer la regla de 

L’Hôpital y aplicarla al 

cálculo de límites. 

 4.1. Calcula límites 

aplicando la regla de 

L’Hôpital. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 5. Conocer el teorema de 

Bolzano y aplicarlo para 

probar la existencia de 

raíces de una función. 

 5.1. Enuncia el teorema de 

Bolzano en un caso concreto 

y lo aplica a la separación de 

raíces de una función. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

UNIDAD 4. DERIVADAS 

 

OBJETIVOS 

- Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las 

funciones. 

- Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 

funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones.  



 

- Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades teóricas. 

- Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 

representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 

polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas... 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Derivada de una 

función en un punto 

- Tasa de variación 

media. 

- Derivada de una 

función en un punto. 

Interpretación. 

Derivadas laterales. 

- Obtención de la 

derivada de una 

función en un punto a 

partir de la definición. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

- Representación 

gráfica aproximada de 

la función derivada de 

otra dada por su 

gráfica.  

- Estudio de la 

derivabilidad de una 

función en un punto 

estudiando las 

derivadas laterales. 

Reglas de derivación 

- Reglas de derivación 

de las funciones 

elementales y de los 

 1. Dominar los conceptos 

asociados a la derivada de 

una función: derivada en un 

punto, derivadas laterales, 

función derivada… 

 1.1. Asocia la gráfica 

de una función a la de 

su función derivada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

 1.2. Halla la derivada 

de una función en un 

punto a partir de la 

definición. 

 1.3. Estudia la 

derivabilidad de una 

función definida “a 

trozos”, recurriendo a 

las derivadas laterales 

en el “punto de 

empalme”. 

 2. Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas para 

hallar la función derivada de 

otra. 

 2.1. Halla las derivadas 

de funciones no 

triviales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

2.2. Utiliza la 

derivación logarítmica 

para hallar la derivada 

de una función que lo 

requiera. 

 2.3. Halla la derivada 

de una función 

conociendo la de su 

inversa. 

 2.4. Halla la derivada 

de una función 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

resultados operativos. 

- Derivada de la 

función inversa de 

otra.  

- Derivada de una 

función implícita. 

- Derivación 

logarítmica. 

Diferencial de una 

función 

- Concepto de 

diferencial de una 

función. 

- Aplicaciones. 

implícita. 

Aplicaciones de la 

primera derivada 

- Obtención de la 

recta tangente y recta 

normal a una curva en 

uno de sus puntos. 

- Identificación de 

puntos o intervalos en 

los que la función es 

creciente o 

decreciente. 

- Obtención de puntos 

críticos ( máximos, 

mínimos relativos y p. 

inflexión de tangente 

horizontal)  

- Obtención de 

extremos absolutos 

- Resolución de 

problemas de 

optimización. 

Aplicaciones de la 

 1. Hallar la ecuación de la 

recta tangente a una curva 

en uno de sus puntos. 

 1.1. Dada una función, 

explícita o implícita, 

halla la ecuación de la 

recta tangente o de la 

recta normal en uno de 

sus puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 2. Conocer las propiedades 

que permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, máximos y 

mínimos relativos, tipo de 

curvatura, etc., y saberlas 

aplicar en casos concretos. 

 2.1. Dada una función, 

sabe decidir si es 

creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, obtiene sus 

máximos y mínimos 

relativos y sus puntos 

de inflexión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

 3. Dominar las estrategias 

necesarias para optimizar 

una función. 

 3.1. Dada una función, 

mediante su expresión 

analítica o mediante un 

enunciado, encuentra 

en qué caso presenta un 

máximo o un mínimo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

 4. Conocer los teoremas de 

Rolle y del valor medio, y 

 4.1. Aplica el teorema 

de Rolle o el del valor 

CCL, 

CMCT, 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

segunda derivada 

- Identificación de 

puntos o intervalos en 

los que la función es 

cóncava o convexa. 

- Obtención de puntos 

de inflexión. 

Teoremas de Rolle y 

del valor medio 

- Constatación de si 

una función cumple o 

no las hipótesis del 

teorema del valor 

medio o del teorema 

de Rolle y obtención 

del punto donde 

cumple (en su caso) la 

tesis.  

- Aplicación del 

teorema del valor 

medio a la 

demostración de 

diversas propiedades.  

 

aplicarlos a casos concretos. medio a funciones 

concretas, probando si 

cumple o no las 

hipótesis y 

averiguando, en su caso, 

dónde se cumple la 

tesis. 

4.2 Usar los teoremas 

para demostrar la 

existencia /unicidad de 

soluciones de 

ecuaciones polinómicas. 

CAA 

Herramientas básicas 

para la construcción 

de curvas 

- Dominio de 

definición, simetrías, 

periodicidad. 

- Ramas infinitas: 

asíntotas y ramas 

parabólicas. 

- Puntos singulares, 

puntos de inflexión, 

cortes con los ejes... 

 1. Conocer el papel que 

desempeñan las 

herramientas básicas del 

análisis (límites, derivadas...) 

en la representación de 

funciones y dominar la 

representación sistemática 

de funciones polinómicas, 

racionales, trigonométricas, 

con radicales, exponenciales, 

logarítmicas... 

 1.1. Representa 

funciones polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

1.2. Representa 

funciones racionales. 

 1.3. Representa 

funciones 

trigonométricas. 

 1.4. Representa 

funciones 

exponenciales. 

 1.5. Representa 

funciones en las que 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Representación de 

funciones 

- Representación de 

funciones polinómicas. 

- Representación de 

funciones racionales. 

- Representación de 

funciones cualesquiera. 

intervenga el valor 

absoluto. 

 1.6. Representa otros 

tipos de funciones. 

  

 UNIDAD 5. INTEGRALES 

 

OBJETIVOS 

- Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 

sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones racionales, 

para obtener primitivas de otras funciones. 

- Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la 

misma.  

- A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan 

calcular áreas y volúmenes 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Primitiva de una 

función 

- Obtención de 

primitivas de funciones 

elementales. 

Cambio de variables 

 

1. Conocer el 

concepto de 

primitiva de una 

función y 

obtener 

primitivas de las 

 1.1. Halla la primitiva de una 

función elemental o de una función 

que, mediante simplificaciones 

adecuadas, se transforma en 

elemental desde la óptica de la 

integración. 

CMCT, 

CAA 



 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

bajo el signo integral 

- Obtención de 

primitivas mediante 

cambio de variables: 

integración por 

sustitución. 

Integración “por 

partes” 

- Cálculo de integrales 

“por partes”. 

Descomposición de una 

función racional 

- Cálculo de la integral 

de una función racional 

descomponiéndola en 

fracciones elementales. 

funciones 

elementales. 

 2. Dominar los 

métodos básicos 

para la 

obtención de 

primitivas de 

funciones: 

sustitución, “por 

partes”, 

integración de 

funciones 

racionales. 

 2.1. Halla la primitiva de una 

función utilizando el método de 

sustitución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 2.2. Halla la primitiva de una 

función mediante la integración 

“por partes”. 

 2.3. Halla la primitiva de una 

función racional cuyo denominador 

no tenga raíces imaginarias. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Integral definida 

- Concepto de integral 

definida. Propiedades. 

- Expresión del área de 

una figura plana 

conocida mediante una 

integral. 

Relación de la integral 

con la derivada 

- Teorema fundamental 

del cálculo. 

- Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas y 

 1. Conocer el 

concepto, la 

terminología, las 

propiedades y la 

interpretación 

geométrica de la 

integral 

definida. 

 1.1. Halla la integral de una función, 

, reconociendo el recinto 

definido entre y=f (x), x=a, x=b, 

hallando sus dimensiones y 

calculando su área mediante 

procedimientos geométricos 

elementales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 2. Comprender 

el teorema 

fundamental del 

cálculo como 

derivada de la 

función área.  

 

 2.1. Responde a problemas teóricos 

relacionados con el teorema 

fundamental del cálculo. 
CMCT, 

SIEP 

( )
b

a
f x dx



 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

volúmenes mediante 

integrales 

- Cálculo del área entre 

una curva y el eje X. 

- Cálculo del área 

delimitada entre dos 

curvas. 

 

 3. Conocer y 

aplicar la regla 

de Barrow para 

el cálculo de 

áreas. 

 3.1. Calcula el área bajo una curva 

entre dos abscisas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 3.2. Calcula el área entre dos 

curvas. 

 

 

UNIDAD 6. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS 

 - Conocer los conceptos básicos de la Probabilidad y los Axiomas del Cálculo de 

Probabilidades. Manejar el álgebra de sucesos, expresar y calcular probabilidades 

planteadas mediante dicha álgebra. 

- Distinguir sucesos equiprobables y aplicar la Regla de LAPLACE, usando si es 

necesario el cálculo combinatorio. 

- Calcular probabilidades condicionadas.  

- Determinar probabilidades de sucesos en experimentos compuestos y discernir 

entre sucesos dependientes e independientes. 

- Aplicar los teoremas de probabilidad compuesta. Probabilidad total. Teorema de 

BAYES 

-Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias 

discretas 

-Representar y utilizar para el cálculo de probabilidades la función de probabilidad 



 

-Calcular e interpretar la media y desviación típica de una variable discreta 

-Identificar los parámetros de una distribución binomial, B(n;p).  

-Manejar las tablas de la Binomial.  

-Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias 

continuas. 

-Representar y utilizar para el cálculo de probabilidades la función de densidad. 

-Calcular e interpretar la media y desviación típica de una variable continua. 

-Identificar los parámetros de una distribución normal N(µ;σ).  

-Tipificar una Normal N(µ;σ) a una N(0,1). 

-Manejar las tablas de la Normal. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

-Experimentos aleatorios. 

Espacio muestral.  

-Sucesos. Operaciones con 

sucesos. Álgebra de BOOLE 

de los sucesos.  

-Axiomas del Cálculo de 

Probabilidades.  

-Sucesos equiprobables. 

Regla de LAPLACE.  

 

-Elecciones al azar. 

Probabilidad condicionada.  

-Dependencia e 

independencia de sucesos.  

1.Describir el espacio 

muestral y operar con los 

sucesos 

 

1.1 A partir de un enunciado, 

construir el espacio muestral. 

1.2 A partir de un enunciado 

describir los sucesos indicados, 

usando las operaciones con 

sucesos si es necesario. 

CMCT 

CAA 

2. Saber aplicar la Regla 

de Laplace para calcular 

probabilidades de sucesos 

equiprobables.  

 

2.1 Calcular la probabilidad de 

sucesos mediante la regla de 

Laplace, una vez descritos el 

espacio muestral y el suceso en 

cuestión. 

 

2.2 Calcular la probabilidad 

mediante la regla de Laplace, 

usando la combinatoria para 

contar los elementos del espacio 

CMCT 

CAA 

 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

-Probabilidad compuesta.  

-Probabilidad total.  

-Teorema de Bayes 

 

muestral y del suceso en 

cuestión. 

 

3.Calcular probabilidades 

condicionadas.  

 

3.1Calcular probabilidades 

condicionadas, usando 

directamente tablas de 

contingencia. 

3.2Calcular probabilidades 

condicionadas, usando la 

definición. 

3.3 Calcular probabilidades de la 

unión de sucesos y del suceso 

contrario condicionadas a otro 

suceso. 

CMCT 

CAA 

4.Analizar la dependencia 

e independencia de 

sucesos a través de la 

probabilidad condicionada 

4.1 Decidir si dos sucesos son 

independientes. 

4.2. Dados dos sucesos, decidir si 

son independientes y si pueden 

ser incompatibles. 

CAA 

CMCT 

5.Saber calcular 

probabilidades en 

experimentos compuestos. 

 

 

5.1 Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento 

compuesto, usando el espacio 

muestral compuesto de forma 

global. 

5.2 Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento 

compuesto de dos experimentos 

independientes usando la 

definición de probabilidad 

compuesta. 

5.3Calcular la probabilidad de un 

suceso de un experimento 

compuesto de dos experimentos 

dependientes usando la definición 

CMCT 

CAA 

 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

de probabilidad compuesta. 

 

6. Saber calcular la 

probabilidad total y la 

probabilidad a posteriori 

usando el teorema de 

Bayes 

6.1 Calcular la probabilidad de 

sucesos que dependan de la 

realización de otros pero no se 

condicione a ninguno de ellos, 

usando la fórmula de la 

probabilidad total. 

6.2 Calcular la probabilidad de 

sucesos que dependan de la 

realización de otros pero no se 

condicione a ninguno de ellos, 

usando un diagraa de árbol.  

 

6.3 Calcular la probabilidad de 

que un suceso posterior haya 

ocurrido condicionada a que ya ha 

ocurrido otro suceso anterior, 

usando la fórmula de Bayes. 

 

CAA 

CMCT 

-Concepto de variable 

aleatoria. 

Distribuciones de 

probabilidad discretas.  

- Parámetros. 

-Distribución Binomial o de 

las pruebas de Bernuilli. 

-Función de probabilidad 

1.Obtener la función de 

probabilidad de una v.a.d. 

y hallar sus parámetros 

 

1.1 Dado un experimento 

aleatorio, obtener la función de 

probabilidad asociada a la v. a. d. 

que nos indiquen. 

1.2Comprobar si la función dada 

por su tabla es o no función o 

distribución de probabilidad. 

1.3 Determina y representa la 

función de distribución de una 

CMCT 

CCA 



 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Binomial. 

-Media y desviación típica 

en la Binomial. 

-Otras distribuciones 

discretas: “uniforme”, 

“Bernuilli”, “Poisson”. 

“hipergeométrica” y 

“geométrica” 

 

 

variable aleatoria previamente 

definida. 

1.4 Calcular la media y la 

desviación típica de una 

distribución de probabilidad 

discreta. 

 

2. Diferenciar las 

situaciones asociadas a las 

variables que siguen una 

distribución binomial. 

2.1 De los enunciados que se den 

indicar cuales se ajustan a una 

distribución binomial. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

3.Determinar 

probabilidades teóricas a 

través de la expresión de 

la probabilidad de una 

distribución binomial. 

3.1 Calcular mediante el modelo 

binomial las probabilidades en 

situaciones que presenten dos 

únicas opciones de ocurrencia. 

3.2 Calcular mediante la tabla de 

la distribución binomial las 

probabilidades que nos pidan. 

 

3.3 Usando las funciones de la 

hoja de cálculo determinar 

probabilidades en una 

distribución binomial 

CAA 

CMCT 

CD 

 

 

7.6.10. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 Los contenidos están detallados en la correspondiente asignatura de la 



 

enseñanza presencial, conforme a la normativa vigente. No obstante, adaptándonos a la 

plataforma se trabajarán en distinto orden y con una temporalización distinta. 

 Además del bloque transversal sobre PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

en matemáticas idéntico al tratado en la enseñanza presencial, se organizarán los demás 

bloques y unidades didácticas en el siguiente orden: 

 BLOQUE II: ÁLGEBRA LINEAL Y PROGRAMACIÓN LINEAL (PRIMER 

TRIMESTRE) 

UNIDAD 1: ÁLGEBRA LINEAL 

- Matrices. Conceptos básicos 

- Operaciones con matrices 

- Matrices cuadradas 

- Determinantes. Matriz inversa.  

- n-uplas de números reales. Dependencia e independencia lineal.  

- Rango de una matriz 

- Sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de solución. 

- Sistemas escalonados 

- Método de Gauss 

- Resolución de problemas mediante ecuaciones 

 

UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN LINEAL:  

- Elementos básicos 

- Representación gráfica de un problema de programación lineal 

- Resolución de problemas 

 

BLOQUE III : ANÁLISIS (TERCER TRIMESTRE) 

UNIDAD 3: ANÁLISIS I 

- Límite de una función 

- Expresiones infinitas 

- Cálculo de límites 

- Continuidad. Discontinuidades 

- Derivada de una función en un punto 

- Derivabilidad de las funciones definidas «a trozos» 

https://www.google.com/url?q=http://www.vitutor.com/algebra/determinantes/determinantes.html&sa=D&ust=1505158530982000&usg=AFQjCNGjVx0F7ISHLjYUTG_4JnHR0FV08w
https://www.google.com/url?q=http://www.vitutor.com/algebra/matrices/inversa.html&sa=D&ust=1505158530983000&usg=AFQjCNFg1Son_5fP_JeHg3k3_jYbVYp3hQ


 

- Función derivada 

-  Reglas de derivación 

 

UNIDAD 4: ANÁLISIS II 

- Aplicaciones de la primera derivada 

- Aplicaciones de la segunda derivada 

- Optimización de funciones 

- Herramientas básicas para la construcción de curvas 

- Representación de funciones 

- Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 

inmediatas. 

-  La integral definida. Regla de Barrow. Cálculo de áreas. 

 

BLOQUE IV: PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UNIDAD 5: CÁLCULO DE PROBABILIDADES  

- Sucesos 

- Ley de los grandes números 

- Ley de Laplace 

- Probabilidad condicionada 

- Fórmula de la probabilidad total 

- Fórmula de Bayes 

- Tablas de contingencia 

- Diagrama en árbol 

- Distribución binomial 

- Distribución normal 

 

UNIDAD 6: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

- Población y muestra 

- Características relevantes de una muestra 

- Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

- Distribución normal. Intervalos característicos 

- Teorema central del límite 

- Estadística inferencial 

- Intervalo de confianza para la media 

https://www.google.com/url?q=https://dl.dropboxusercontent.com/u/41332676/MT2_U6_T1_Contenidos_v06/index.html&sa=D&ust=1505158530996000&usg=AFQjCNEkbj0ZutQTfM75knyRjUix7hEAxA
https://www.google.com/url?q=https://dl.dropboxusercontent.com/u/41332676/MT2_U6_T1_Contenidos_v06/index.html&sa=D&ust=1505158530996000&usg=AFQjCNEkbj0ZutQTfM75knyRjUix7hEAxA
https://www.google.com/url?q=https://dl.dropboxusercontent.com/u/41332676/MT2_U6_T2_Contenidos_v06/index.html&sa=D&ust=1505158530996000&usg=AFQjCNFAemCru5ZqcdZCZGbVKwG_KZaJrA
https://www.google.com/url?q=https://dl.dropboxusercontent.com/u/41332676/MT2_U6_T3_Contenidos_v06/index.html&sa=D&ust=1505158530997000&usg=AFQjCNEKqoHr3BJMXnd73hUHbANqwNOMWw


 

- Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 UNIDAD 1. ÁLGEBRA LINEAL 

 

1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver 

problemas. 

2. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar 

geométricamente sus soluciones para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos a 

la resolución de problemas algebraicos. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Matrices 

- Conceptos básicos: 

matriz fila, matriz 

columna, dimensión, 

matriz cuadrada, 

traspuesta, simétrica, 

triangular... 

Operaciones con 

matrices 

- Suma, producto por un 

número, producto. 

Propiedades. 

- Resolución de ecuaciones 

matriciales. 

Matrices cuadradas. 

Determinantes. Matriz 

inversa 

- Matriz unidad. 

- Matriz inversa de otra. 

- Obtención de la inversa 

de una matriz por el 

 1. Conocer y utilizar 

eficazmente las matrices, sus 

operaciones y sus propiedades. 

 1.1. Realiza operaciones 

combinadas con matrices 

(elementales) y calcula 

determinantes de 

ordenes 2 y 3 
CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

1.2. Calcula la inversa de 

una matriz por el método 

de Gauss o usando 

determinantes. 

 1.3. Resuelve ecuaciones 

matriciales. 

 2. Conocer el significado de 

rango de una matriz y 

calcularlo mediante el método 

de Gauss. 

 2.1. Calcula el rango de 

una matriz numérica. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

 2.2. Calcula el rango de 

una matriz que depende 

de un parámetro. 

 2.3. Relaciona el rango de 

una matriz con la 

dependencia lineal de sus 

filas o de sus columnas. 

 3. Resolver problemas  3.1. Expresa un enunciado CCL, 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

método de Gauss. 

n-uplas de números 

reales 

- Dependencia e 

independencia lineal.  

- Obtención de una 

n-upla combinación lineal 

de otras. 

- Constatación de si un 

conjunto de n-uplas son 

L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

- Obtención del rango de 

una matriz por 

observación de sus 

elementos (en casos 

evidentes). 

- Cálculo del rango de una 

matriz por el método de 

Gauss. 

algebraicos mediante matrices 

y sus operaciones. 

mediante una relación 

matricial y, en ese caso, lo 

resuelve e interpreta la 

solución dentro del 

contexto del enunciado. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

- Sistemas equivalentes. 

- Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 

- Sistema compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado. 

- Interpretación 

geométrica de un sistema 

de ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas según sea 

compatible o incompatible, 

determinado o 

indeterminado. 

Sistemas escalonados 

- Transformación de un 

sistema en otro 

equivalente escalonado. 

 1. Dominar los conceptos y la 

nomenclatura asociados a los 

sistemas de ecuaciones y sus 

soluciones (compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado…), e 

interpretar geométricamente 

sistemas de 2 y 3 incógnitas. 

 1.1. Reconoce si un 

sistema es incompatible o 

compatible y, en este 

caso, si es determinado o 

indeterminado. 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

1.2. Interpreta 

geométricamente 

sistemas lineales de 2, 3 o 

4 ecuaciones con 2 o 3 

incógnitas. 

 2. Conocer y aplicar el método 

de Gauss para estudiar y 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 2.1. Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de Gauss. 
CMCT, 

CCL, 

CSYC 

2.2. Discute sistemas de 

ecuaciones lineales 

dependientes de un 

parámetro por el método 

de Gauss. 

 3. Resolver problemas 

algebraicos mediante sistemas 

 3.1. Expresa 

algebraicamente un 

CAA, 

CMCT, 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Método de Gauss 

- Estudio y resolución de 

sistemas por el método de 

Gauss.  

Sistemas de ecuaciones 

dependientes de un 

parámetro 

- Concepto de discusión 

de un sistema de 

ecuaciones. 

- Aplicación del método de 

Gauss a la discusión de 

sistemas dependientes de 

un parámetro. 

Resolución de problemas 

mediante ecuaciones 

- Traducción a sistema de 

ecuaciones de un 

problema, resolución e 

interpretación de la 

solución. 

de ecuaciones. enunciado mediante un 

sistema de ecuaciones, lo 

resuelve e interpreta la 

solución dentro del 

contexto del enunciado. 

CCL 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

- Integra y utiliza con precisión 

nuevos términos matemáticos. 

Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

- Integra los conocimientos previos 

sobre álgebra y resolución de 

problemas y los aplica para resolver 

problemas de sistemas de 

ecuaciones lineales.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

- Sigue de manera autónoma y 

comprende los pasos de los 

ejercicios guiados de aplicación de 

conceptos nuevos para él. 

- Identifica los datos y deduce la 

situación problemática planteada 

por el problema de la lectura del 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

enunciado. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

- Emplea los recursos digitales 

facilitados o busca otros por 

iniciativa propia, para facilitar la 

comprensión de nuevos contenidos.  

- Realiza los ejercicios propuestos 

en formato digital para ampliar y 

consolidar conocimiento 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

- Cuida la presentación estética y el 

orden en la realización de 

ejercicios. 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en sus 

distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

- Identifica y aprecia las 

contribuciones históricas de las 

distintas civilizaciones al desarrollo 

del álgebra.  

Competencias 

sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

- Muestra interés por la unidad, 

participa de manera voluntaria y 

realiza preguntas de aclaración o 

profundización.  

Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

- Tiene en cuenta las ideas de sus 

compañeros y compañeras y las 

considera para resolver ejercicios 

de distinta manera a la que había 

planteado inicialmente.  

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

- Se muestra perseverante en la 

realización de los ejercicios del 

álgebra de matrices.  

Contagiar entusiasmo por la tarea y 

tener confianza en las posibilidades 

de alcanzar objetivos. 

- Asume la resolución de un 

problema como un reto personal y 

transmite su motivación a sus 

compañeros y compañeras por 

conseguir la solución. 

Competencia para 

aprender a 

aprender 

Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

- Desarrolla estrategias personales 

para abordar temas o contenidos 

novedosos. 

Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

- Elabora un plan personal para 

abordar cada ejercicio o problema, 

y lo explica argumentadamente.  



 

 

UNIDAD 2. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de 

sencillos problemas con dos variables. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Elementos básicos 

- Función objetivo. 

- Definición de 

restricciones. 

- Región de validez. 

Representación gráfica 

de un problema de 

programación lineal 

- Representación gráfica 

de las restricciones 

mediante semiplanos. 

- Representación gráfica 

del recinto de validez 

mediante intersección 

de semiplanos. 

- Situación de la función 

objetivo sobre el recinto 

de validez para 

encontrar la solución 

óptima. 

Resolución de 

problemas. 

- Traducción al lenguaje 

algebraico de enunciados 

susceptibles de ser 

 1. Dados un sistema de 

inecuaciones lineales y una 

función objetivo, G, 

representar el recinto de 

soluciones factibles y 

optimizar G. 

1.1. Representa el 

semiplano de soluciones de 

una inecuación lineal o 

identifica la inecuación que 

corresponde a un 

semiplano. CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

1.2. A partir de un sistema 

de inecuaciones, construye 

el recinto de soluciones y 

las interpreta como tales. 

1.3. Resuelve un problema 

de programación lineal con 

dos incógnitas descrito de 

forma meramente 

algebraica. 

 2. Resolver problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado, 

enmarcando la solución 

dentro de este. 

 2.1. Resuelve problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado 

sencillo. CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 2.2. Resuelve problemas 

de programación lineal 

dados mediante un 

enunciado algo complejo. 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

interpretados como 

problemas de 

programación lineal y su 

resolución. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Contextualiza el 

aprendizaje del tema en 

situaciones reales, encuentra 

ejemplos y aplicaciones 

cercanos.  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el sentido de 

los textos escritos y orales. 

- Identifica los datos 

relevantes del problema y 

expresa con sus propias 

palabras la situación 

problemática.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 

conocimiento. 

- Refuerza y consolida el 

aprendizaje con herramientas 

digitales.  

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial 

en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las 

personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Identifica aplicaciones 

reales y aportaciones a la 

vida cotidicana de la 

programación lineal.  

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Optimizar recursos 

personales apoyándose en 

las fortaleas propias. 

- Identifica y pone en juego 

de manera eficaz sus 

fortalezas en el contexto de 

la resolución de problemas.  

Competencia para 

aprender a aprender 

Seguir los pasos 

establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

- Sigue los pasos 

establecidos en el 

planteamiento de un problema 

y evalúa la coherencia y 

aportación de cada paso, 

adaptando el método de 



 

manera pertinente conforme 

a cada situación.  

 

UNIDAD 3. ANÁLISIS I 

 

OBJETIVOS 

1. Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos 

con nuevas técnicas. 

2. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de 

funciones. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Límite de una  

función 

- Límite de una función 

cuando x→+,  

x→− o x→a. 

Representación gráfica. 

- Límites laterales. 

- Operaciones con límites 

finitos. 

Expresiones  

infinitas 

- Infinitos del mismo 

orden. 

- Infinito de orden 

superior a otro. 

- Operaciones con 

expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

- Cálculo de límites 

inmediatos (operaciones 

con límites finitos 

 1. Comprender el concepto de 

límite en sus distintas 

versiones de modo que se 

asocie a cada uno de ellos una 

representación gráfica 

adecuada. 

 1.1. Representa 

gráficamente límites 

descritos analíticamente. CAA, 

CMCT, 

CEC 

1.2. Representa 

analíticamente límites de 

funciones dadas 

gráficamente. 

 2. Calcular límites de diversos 

tipos a partir de la expresión 

analítica de la función. 

 2.1. Calcula límites 

inmediatos que solo 

requieren conocer los 

resultados operativos y 

comparar infinitos. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Calcula límites 

(x→+ o x→−) de 

cocientes, de diferencias 

y de potencias. 

 2.3. Calcula límites (x→c) 

de cocientes, de 

diferencias y de 

potencias distinguiendo, 

si el caso lo exige, cuando 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

evidentes o comparación 

de infinitos de distinto 

orden). 

- Indeterminación. 

Expresiones 

indeterminadas. 

- Cálculo de límites cuando 

x→+ o 

x→−: 

• Cocientes de polinomios 

o de otras expresiones 

infinitas. 

• Diferencias de 

expresiones infinitas. 

• Potencias. 

- Cálculo de límites cuando 

x→a–, 

x→a+, x→a: 

• Cocientes. 

• Diferencias. 

• Potencias sencillas. 

Continuidad. 

Discontinuidades 

- Continuidad en un punto. 

Causas de discontinuidad.  

- Continuidad en un 

intervalo. 

x→c+ y cuando x→c–. 

 3. Conocer el concepto de 

continuidad en un punto, 

relacionándolo con la idea de 

límite, e identificar la causa 

de la discontinuidad. Extender 

el concepto a la continuidad en 

un intervalo. 

 3.1. Reconoce si una 

función es continua en un 

punto o, si no lo es, la 

causa de la 

discontinuidad. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Determina el valor de 

un parámetro para que 

una función definida «a 

trozos» sea continua en el 

«punto de empalme». 

Derivada de una función 

en un punto 

- Tasa de variación media. 

- Derivada de una función 

en un punto. 

Interpretación. Derivadas 

laterales. 

- Obtención de la derivada 

de una función en un punto 

a partir de la definición. 

- Estudio de la 

derivabilidad de una 

función en un punto 

 1. Dominar los conceptos 

asociados a la derivada de una 

función: derivada en un punto, 

derivadas laterales, función 

derivada... 

1.1. Asocia la gráfica de 

una función a la de su 

función derivada. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

1.2. Halla la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición 

(límite del cociente 

incremental). 

 1.3. Estudia la 

derivabilidad de una 

función definida «a 

trozos», recurriendo a las 

derivadas laterales en el 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

estudiando las derivadas 

laterales. 

Derivabilidad de las 

funciones definidas «a 

trozos» 

- Estudio de la 

derivabilidad de una 

función definida a trozos 

en el punto de empalme. 

- Obtención de su función 

derivada a partir de las 

derivadas laterales. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

- Representación gráfica 

aproximada de la función 

derivada de otra dada por 

su gráfica.  

Reglas de derivación 

- Reglas de derivación de 

las funciones elementales 

y de los resultados 

operativos. 

«punto de empalme». 

 2. Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas para 

hallar la función derivada de 

otra. 

2.1. Halla la derivada de 

una función en la que 

intervienen potencias, 

productos y cocientes. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Halla la derivada de 

una función compuesta. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  
Competencia Descriptor Desempeño 

Expresarse con 

propiedad en el 

lenguaje 

matemático. 

Expresarse con 

propiedad en el 

lenguaje 

matemático. 

- Utiliza con precisión y 

corrección la nomenclatura y 

simbología matemática de las 

derivadas. 

- Aplicar con rigor las estrategias 

trabajadas en el aula para resolver los 

ejercicios planteados, seleccionando la 

más adecuada en cada momento con 

criterio.  

- Utiliza con precisión y 

corrección la nomenclatura y 

simbología matemática de las 

derivadas. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

- Entiende las indicaciones y 

explicaciones orales en el cálculo de 

límites y estudio de continuidad y las 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

aplica cuando corresponde. 

Respetar las normas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

- Respeta las normas de comunicación en 

las interacciones con sus compañeros/as 

en el aula (respeta el turno de palabra, 

se dirige con respeto al alumnado, el 

tono empleado es adecuado...). 

Competencia 

digital 

Seleccionar el uso de las 

distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

- Reflexiona sobre cuáles son sus 

fuentes de información y establece 

criterios propios para discernir su 

fiabilidad. 

Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

- Utiliza los recursos digitales para 

entrenar y afianzar el cálculo de 

derivadas. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida la presentación de los ejercicios 

en cuanto a limpieza y claridad, lo que 

facilita la comprensión de los 

contenidos trabajados en ellos. 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida el orden en sus ejercicios y lo 

valora. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

- Identificar las aportaciones de 

diversas culturas y de científicos en el 

desarrollo de la disciplina de análisis 

matemático. 

Evidenciar preocupación por los 

más desfavorecidos y respeto a 

los distintos ritmos y 

potencialidades. 

- Ayuda a sus compañeros y compañeras 

a resolver sus dificultades en el cálculo 

de derivadas, bien en la aplicación de 

fórmulas, bien en la simplificación 

algebraica de resultados. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Tomar conciencia de los 

procesos de aprendizaje. 

- Identifica las aportaciones para su 

aprendizaje que proponen los problemas 

guiados del tema. 

Ser constante en el trabajo, 

superando las dificultades. 

- Acepta el aprendizaje como un reto y 

es constante en su esfuerzo. 

Competencia para 

aprender a 

aprender 

Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

- Desarrolla y aplica estrategias para 

realizar un menor número de errores en 

el desarrollo de los ejercicios a la hora 

de calcular límites o estudiar la 

continuidad. 

Generar estrategias para - Elabora y aplica estrategias de 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

aprender en distintos contextos 

de aprendizaje. 

creación propia para deducir y recordar 

las fórmulas de las funciones derivadas. 

 

 UNIDAD 4. ANÁLISIS II 

 

OBJETIVOS 

1. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 

funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones. 

2. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 

representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 

polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Aplicaciones de la 

primera derivada 

- Obtención de la 

tangente a una curva en 

uno de sus puntos. 

- Identificación de 

puntos o intervalos en los 

que la función es 

creciente (decreciente). 

- Obtención de máximos 

y mínimos relativos. 

Aplicaciones de la 

segunda derivada 

- Identificación de 

puntos o intervalos en los 

que la función es cóncava 

o convexa. 

- Obtención de puntos de 

inflexión. 

Optimización de 

 1. Hallar la ecuación de la recta 

tangente a una curva en uno de sus 

puntos. 

 1.1. Dada una función, 

halla la ecuación de la 

recta tangente en uno 

de sus puntos. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

 2. Conocer las propiedades que 

permiten estudiar crecimientos, 

decrecimientos, máximos y 

mínimos relativos, tipo de 

curvatura, etc., y saberlas aplicar 

en casos concretos. 

 2.1. Dada una función, 

sabe decidir si es 

creciente o 

decreciente, cóncava o 

convexa, en un punto o 

en un intervalo, obtiene 

sus máximos y mínimos 

relativos y sus puntos 

de inflexión. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

 3. Dominar las estrategias 

necesarias para optimizar una 

función. 

3.1. Dada una función 

mediante su expresión 

analítica o mediante un 

enunciado, encuentra 

en qué casos presenta 

un máximo o un mínimo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

funciones 

- Cálculo de los extremos 

de una función en un 

intervalo. 

- Optimización de 

funciones definidas 

mediante un enunciado. 

Herramientas básicas 

para la construcción de 

curvas 

- Dominio de definición, 

simetrías, periodicidad. 

- Ramas infinitas: 

asíntotas y ramas 

parabólicas. 

- Puntos singulares, 

puntos de inflexión, 

cortes con los ejes... 

Representación de 

funciones 

- Representación de 

funciones polinómicas. 

- Representación de 

funciones racionales. 

- Representación de 

otros tipos de funciones. 

 1. Conocer el papel que 

desempeñan las herramientas 

básicas del análisis (límites, 

derivadas...) en la representación 

de funciones y dominar la 

representación sistemática de 

funciones polinómicas, racionales, 

con radicales, exponenciales y 

logarítmicas 

 1.1. Representa 

funciones polinómicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

 1.2. Representa 

funciones racionales. 

 1.3. Representa 

funciones 

exponenciales. 

 1.4. Representa 

funciones logarítmicas  

 1.5. Representa otros 

tipos de funciones. 

La integral definida. 

Significado 

 

Primitiva de una función 

- Cálculo de primitivas de 

funciones elementales. 

 

- Cálculo de primitivas de 

funciones compuestas. 

 

Teorema fundamental 

del cálculo 

 

Regla de Barrow 

 1. Conocer el concepto y la 

nomenclatura de las primitivas 

(integrales indefinidas) y dominar 

su obtención (para funciones 

elementales y algunas funciones 

compuestas). 

 1.1. Halla la primitiva 

(integral indefinida) de 

una función elemental. 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 1.2. Halla la primitiva 

de una función en la 

que deba realizar una 

sustitución sencilla. 

 

 2. Conocer el proceso de 

integración y su relación con el 

área bajo una curva. 

 2.1. Asocia una 

integral definida al 

área de un recinto 

sencillo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Conoce la regla de  



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

Área encerrada por una 

curva y el eje OX o por 

dos curvas. 

 

Barrow y la aplica al 

cálculo de las 

integrales definidas. 

 3. Dominar el cálculo de áreas 

comprendidas entre dos curvas y 

el eje X en un intervalo. 

 3.1. Halla el área del 

recinto limitado por 

una curva y el eje X en 

un intervalo. 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS 
Competencia Descriptor Desempeño 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

- Elabora hipótesis sobre la función 

después de un estudio analítico de la 

misma. 

Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

- Describe con precisión las 

características de una función 

representada y aplica este 

conocimiento en el proceso inverso 

para su representación. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

- Describe con claridad las 

características de la función 

estudiada utilizando derivadas. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

- Expresa con corrección lingüística 

y claridad cada paso realizado en el 

estudio de una función para su 

representación y describe el proceso 

con su propio lenguaje. 

Competencia 

digital 

Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento. 

- Se apoya en los recursos digitales 

facilitados o buscados por él mismo 

para profundizar en las aplicaciones 

de la derivada al estudio de una 

función.  

Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

- Utiliza las correcciones de las 

autoevaluaciones y los ejercicios en 

formato digital para realizar una 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

evaluación crítica de sus 

aprendizajes. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

- Aprecia y disfruta la estética que 

presenta la resolución de problemas, 

como una argumentación lógica y una 

exposición de manera ordenada. 

Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

- Aprecia la evolución de las 

matemáticas de representación de 

funciones y el impacto que ello ha 

tenido en el desarrollo de otras 

disciplinas. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

- Acepta de buen grado otras 

opiniones o ideas sobre los 

problemas que está realizando e 

integra sus aportaciones en su 

método de trabajo. 

Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 

- Demuestra tener un hábito de 

trabajo, entrega sus tareas, realiza 

las actividades encomendadas, 

mostrando sentido de 

responsabilidad y no por obligación. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos de un tema. 

- Integra conocimientos previos en 

la resolución de ejercicios. 

Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

- Identifica con antelación las 

necesidades de recursos y apoyos 

que va a necesitar para realizar los 

ejercicios propuestos. 

Competencia para 

aprender a 

aprender 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

- Realiza autoevaluaciones adaptadas 

a su nivel de conocimientos de 

manera crítica y constructiva. 

Dirimir la necesidad de ayuda en 

función de la dificultad de la tarea. 

- Solicita ayuda a sus compañeros y 

compañeras o al profesorado solo 

después de intentar resolver las 

dificultades por sí mismo, consultar 

el texto, buscar información… 

    

La integral 

definida. 

 1. Conocer el concepto y la 

nomenclatura de las 

 1.1. Halla la 

primitiva 

CAA, 

CCL, 



 

Competencia Descriptor Desempeño 

Significado 

 

Primitiva de una 

función 

- Cálculo de 

primitivas de 

funciones 

elementales. 

 

- Cálculo de 

primitivas de 

funciones 

compuestas. 

 

Teorema 

fundamental del 

cálculo 

 

Regla de Barrow 

 

Área encerrada 

por una curva y 

el eje OX o por 

dos curvas. 

 

primitivas (integrales 

indefinidas) y dominar su 

obtención (para funciones 

elementales y algunas 

funciones compuestas). 

(integral 

indefinida) de 

una función 

elemental. 

CMCT, 

CEC 

 1.2. Halla la 

primitiva de una 

función en la que 

deba realizar una 

sustitución 

sencilla. 

 2. Conocer el proceso de 

integración y su relación 

con el área bajo una curva. 

 2.1. Asocia una 

integral definida 

al área de un 

recinto sencillo. 
CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

 2.2. Conoce la 

regla de Barrow 

y la aplica al 

cálculo de las 

integrales 

definidas. 

 3. Dominar el cálculo de 

áreas comprendidas entre 

dos curvas y el eje X en un 

intervalo. 

 3.1. Halla el área 

del recinto 

limitado por una 

curva y el eje X 

en un intervalo. 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 
3.2. Halla el área 

comprendida 

entre dos curvas. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

Expresarse con 

propiedad en el lenguaje 

matemático. 

- Emplea la simbología 

matemática de la unidad con 

precisión, aplicando 



 

ciencia y tecnología conocimientos previos y 

nuevos sobre el tema. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Explica los pasos realizados 

en la resolución de 

ejercicios de cálculo de 

integrales o resolución de 

problemas de áreas con 

precisión y coherencia. 

Competencia digital 

Manejar 

herramientas digitales para 

la construcción de 

conocimiento. 

- Utiliza los recursos digitales 

a su disposición para 

entrenar las estrategias de 

integración de funciones. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 

presentaciones con sentido 

estético. 

- Cuida el orden y la estética 

en la realización de los 

ejercicios (sitúa los 

símbolos de integración a la 

altura adecuada, escribe 

con claridad…). 

Competencias 

sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 

la diversidad de opiniones e 

ideas. 

- Respeta y aprecia diversas 

maneras de abordar los 

ejercicios propuestos y 

comparte sus ideas. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Ser constante en el 

trabajo, superando las 

dificultades.  

- Persiste en el cálculo de 

integrales superando 

bloqueos y dificultades y no 

abandona el ejercicio sin 

intentar otros caminos para 

la resolución. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Desarrollar 

estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de 

los contenidos. 

- Elabora estrategias 

personales para la 

resolución de integrales y 

las expone razonadamente. 



 

 

 

UNIDAD 5. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

OBJETIVOS  

1. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 

de sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para 

calcular probabilidades. 

2. Recordar las distribuciones binomial y normal y determinar probabilidades en 

ambas.. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    Sucesos 

- Operaciones y 

propiedades. 

- Reconocimiento y 

obtención de 

sucesos 

complementario

s incompatibles, 

unión de 

sucesos, 

intersección de 

sucesos... 

- Propiedades de 

las operaciones 

con sucesos. 

Leyes de 

 1. Conocer y aplicar el 

lenguaje de los 

sucesos y la 

probabilidad 

asociada a ellos así 

como sus operaciones 

y propiedades. 

 1.1. Expresa mediante 

operaciones con 

sucesos un 

enunciado. 
CCL, 

CAA, 

CMCT

, 

CD 

 1.2. Aplica las leyes de la 

probabilidad para 

obtener la 

probabilidad de un 

suceso a partir de las 

probabilidades de 

otros. 

 2. Conocer los conceptos 

de probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

2.1. Aplica los conceptos 

de probabilidad 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para hallar 

relaciones teóricas 

CCL, 

CAA, 

CMCT

, 



 

Morgan. 

Ley de los 

grandes números 

- Frecuencia 

absoluta y 

frecuencia 

relativa de un 

suceso. 

- Frecuencia y 

probabilidad. 

Ley de los 

grandes 

números. 

- Propiedades de 

la probabilidad. 

- Justificación de 

las propiedades 

de la 

probabilidad. 

Ley de 

Laplace 

- Aplicación de la 

ley de Laplace 

para el cálculo 

de 

probabilidades 

sencillas. 

- Reconocimiento 

de experiencias 

en las que no se 

puede aplicar la 

ley de Laplace. 

Probabilida

d condicionada 

- Dependencia e 

sucesos, probabilidad 

total y probabilidad 

«a posteriori» y 

utilizarlos para 

calcular 

probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer la distribución 

binomial, utilizarla 

para calcular 

probabilidades y 

obtener sus 

parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre ellos. CD 

 2.2. Calcula 

probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que 

pueden dar lugar a 

una tabla de 

contingencia. 

 2.3. Calcula 

probabilidades 

totales o «a 

posteriori» 

utilizando un 

diagrama en árbol o 

las fórmulas 

correspondientes. 

 

 

 

3.1. Reconoce si una cierta 

experiencia aleatoria 

puede ser descrita, o 

no, mediante una 

distribución 

binomial, 

identificando en ella 

n y p. 

3.2. Calcula probabilidades 

en una distribución 

binomial y halla sus 

parámetros. 

 3.3. Aplica el 

procedimiento para 



 

independencia 

de dos sucesos. 

- Cálculo de 

probabilidades 

condicionadas. 

Fórmula de 

la probabilidad 

total 

- Cálculo de 

probabilidades 

totales. 

 

Fórmula de 

Bayes 

- Cálculo de 

probabilidades 

«a posteriori». 

Tablas de 

contingencia 

- Posibilidad de 

visualizar 

gráficamente 

procesos y 

relaciones 

probabilísticos: 

tablas de 

contingencia. 

- Manejo e 

interpretación 

de las tablas de 

contingencia 

para plantear y 

resolver algunos 

tipos de 

problemas de 

 

 

 

 

__________________

_ 

 

4. Conocer la 

distribución normal, 

interpretar sus 

parámetros y utilizarla 

para calcular 

probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

decidir si los 

resultados de una 

cierta experiencia se 

ajustan, o no, a una 

distribución 

binomial. 

___________________

_ 

4.2 Maneja con destreza la 

tabla de la normal N(0, 

1) y la utiliza para 

calcular 

probabilidades. 

 4.3. Conoce la relación que 

existe entre las 

distintas curvas 

normales y utiliza la 

tipificación de la 

variable para calcular 

probabilidades en una 

distribución N(μ, σ). 

 4.4. Obtiene un intervalo 

al que corresponde una 

probabilidad 

previamente 

determinada. 

 4. 4.5. Aplica el procedimiento 

para decidir si los 

resultados de una cierta 

experiencia se ajustan, 

o no, a una distribución 

normal 



 

probabilidad. 

Diagrama 

en árbol 

- Posibilidad de 

visualizar 

gráficamente 

procesos y 

relaciones 

probabilísticos. 

- Utilización del 

diagrama en 

árbol para 

describir el 

proceso de 

resolución de 

problemas con 

experiencias 

compuestas. 

Cálculo de 

probabilidades 

totales y 

probabilidades 

«a posteriori». 

Distribució

n binomial 

- Experiencias 

dicotómicas. 

- Reconocimiento 

de 

distribuciones 

binomiales. 

- Cálculo de 

probabilidades 

en una 

distribución 

binomial. 



 

- Parámetros μ y 

σ de una 

distribución 

binomial. 

- Ajuste de un 

conjunto de 

datos a una 

distribución 

binomial. 

 

Distribució

n normal 

- Cálculo de 

probabilidades 

utilizando las 

tablas de la 

normal N (0, 1). 

- Obtención de 

un intervalo al 

que 

corresponde 

una 

determinada 

probabilidad. 

- Distribuciones 

normales  

N (μ, σ). Cálculo 

de 

probabilidades

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y 

responder preguntas.  

- Define de manera crítica 

y argumentada su visión 

personal sobre el azar y 

el cálculo de 

probabilidades aplicado a 

contextos reales, pone 

ejemplos y da razones 

para apoyar sus 

argumentos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Comprender el 

sentido de los textos 

escritos y orales. 

- Reformula los enunciados 

de los problemas con sus 

propias palabras 

mostrando 

comprenderlos. 

Competencia 

digital 

Aplicar criterios 

éticos en el uso de las 

tecnologías. 

- Muestra tener criterio 

para el uso adecuado de 

las herramientas 

tecnológicas al servicio 

de la resolución de 

problemas de 

probabilidad. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio 

- Conoce los autores más 

relevantes en la historia 



 

cultural mundial en sus 

distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las 

personas que han 

contribuido a su 

desarrollo. 

del cálculo de 

probabilidades, sus 

aportaciones y 

motivaciones para 

trabajar esta disciplina. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Evidenciar 

preocupación por los más 

desfavorecidos y respeto 

a los distintos ritmos y 

potencialidades. 

- Muestra una actitud 

respetuosa ante los 

distintos ritmos de 

aprendizaje y trabajo que 

se dan en la clase. 

 

 

 

UNIDAD 6. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de 

ellas pueden obtenerse para la población. 

 

2. Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de 

las medias muestrales, realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media 

de una población a partir de una muestra. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

 



 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Población y 

muestra 

- El papel de las 

muestras. 

- Por qué se recurre a 

las muestras: 

identificación, en 

cada caso, de los 

motivos por los que 

un estudio se analiza 

a partir de una 

muestra en vez de 

sobre la población al 

completo. 

Características 

relevantes de una 

muestra 

- Tamaño. 

Constatación del 

papel que juega el 

tamaño de la 

muestra. 

- Aleatoriedad. 

Distinción de 

muestras aleatorias 

de otras que no lo 

son. 

Muestreo. 

Tipos de muestreo 

aleatorio 

- Muestreo aleatorio 

simple. 

 1. Conocer el papel 

de las muestras, 

sus 

características, 

el proceso del 

muestreo y 

algunos de los 

distintos modos 

de obtener 

muestras 

aleatorias 

(sorteo, 

sistemático, 

estratificado). 

 1.1. Identifica cuándo 

un colectivo es 

población o es 

muestra, razona 

por qué se debe 

recurrir a una 

muestra en una 

circunstancia 

concreta, 

comprende que 

una muestra ha 

de ser aleatoria y 

de un tamaño 

adecuado a las 

circunstancias de 

la experiencia. CCL, 

CMCT, 

CAA 

 1.2. Describe, 

calculando los 

elementos 

básicos, el 

proceso para 

realizar un 

muestreo por 

sorteo, 

sistemático o 

estratificado. 



 

- Muestreo aleatorio 

sistemático. 

- Muestreo aleatorio 

estratificado. 

- Utilización de los 

números aleatorios 

para obtener al azar 

un número de entre 

N. 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Distribución 

normal 

- Manejo diestro de la 

distribución normal. 

- Obtención de 

intervalos 

característicos. 

Teorema 

central del límite 

- Comportamiento de 

las medias de las 

muestras de tamaño 

n: teorema central 

del límite. 

- Aplicación del 

teorema central del 

límite para la 

obtención de 

intervalos 

característicos para 

las medias 

 1. Conocer las 

características 

de la 

distribución 

normal, 

interpretar sus 

parámetros y 

utilizarla para 

calcular 

probabilidades 

con ayuda de las 

tablas. 

 1.1. Calcula 

probabilidades en 

una distribución 

N( , ). 
CAA, 

CCL, 

CMTC 

 1.2. Obtiene el 

intervalo 

característico 

( k) 

correspondiente 

a una cierta 

probabilidad. 

 2. Conocer y aplicar 

el teorema 

central del 

límite para 

describir el 

comportamiento 

de las medias de 

las muestras de 

un cierto 

tamaño 

 2.1. Describe la 

distribución de 

las medias 

muestrales 

correspondientes 

a una población 

conocida (con n 

30 o bien con la 

población 

normal), y calcula 

probabilidades 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 



 

muestrales. 

Estadística 

inferencial 

- Estimación puntual y 

estimación por 

intervalo. 

• Intervalo de 

confianza. 

• Nivel de 

confianza. 

- Descripción de cómo 

influye el tamaño de 

la muestra en una 

estimación: cómo 

varían el intervalo de 

confianza y el nivel 

de confianza. 

Intervalo de 

confianza para la 

media 

- Obtención de 

intervalos de 

confianza para la 

media. 

Relación entre 

el tamaño de la 

muestra, el nivel de 

confianza y la cota de 

error 

- Cálculo del tamaño de 

la muestra que debe 

utilizarse para 

realizar una 

inferencia con 

extraídas de 

una población de 

características 

conocidas. 

relativas a ellas. 

2.2. Halla el intervalo 

característico 

correspondiente 

a las medias de 

cierto tamaño 

extraídas de una 

cierta población y 

correspondiente 

a una 

probabilidad. 

 3. Conocer, 

comprender y 

aplicar la 

relación que 

existe entre el 

tamaño de la 

muestra, el nivel 

de confianza y 

el error máximo 

admisible en la 

construcción de 

intervalos de 

confianza para 

la media. 

 3.1. Construye un 

intervalo de 

confianza para la 

media conociendo 

la media 

muestral, el 

tamaño de la 

muestra y el nivel 

de confianza. 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

 3.2. Calcula el tamaño 

de la muestra o el 

nivel de confianza 

cuando se 

conocen los 

demás elementos 

del intervalo. 



 

ciertas condiciones 

de error y de nivel de 

confianza. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Manejar los 

conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

- Utiliza de manera 

argumentada los 

conocimientos sobre 

muestras estadísticas 

para realizar críticas 

sobre procesos 

estadísticos reales. 

Reconocer la 

importancia de la ciencia 

en nuestra vida cotidiana. 

- Analiza procesos 

estadísticos de 

actualidad con 

argumentos matemáticos. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

Expresarse 

oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Utiliza el leguaje con 

precisión y corrección 

lingüística para 

responder a los ejercicios 

propuestos. 

Utilizar el 

vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y 

las normas ortográficas y 

gramaticales para 

elaborar textos escritos y 

- Describe por escrito con 

claridad y corrección los 

pasos a realizar en un 

ejercicio. 



 

orales. 

Competencia 

digital 

Actualizar el uso de 

las nuevas tecnologías 

para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria. 

- Busca y maneja recursos 

digitales por iniciativa 

propia que faciliten el 

proceso estadístico. 

Comprender los 

mensajes que vienen de 

los medios de 

comunicación. 

- Realiza un comentario 

crítico de las noticias de 

los medios de 

comunicación con 

contenido estadístico, 

pone ejemplos de 

actualidad y aplica los 

contenidos trabajados en 

contextos diversos. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Mostrar respeto 

hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus 

distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las 

personas que han 

contribuido a su 

desarrollo. 

- Percibe la importancia de 

la estadística en el 

contexto actual y las 

aportaciones a la ciencia 

en su evolución histórica. 

Apreciar los valores 

culturales del patrimonio 

natural y de la evolución 

del pensamiento 

científico. 

- Aprecia el valor del rigor 

matemático en la 

comprensión del mundo 

actual. 



 

Competencias 

sociales y cívicas 

Conocer las 

actividades humanas, 

adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir 

de distintas fuentes, e 

identificar las 

implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

- Aplica los conocimientos 

estadísticos a la 

comprensión y análisis de 

los procesos de 

participación 

democrática. 

Concebir una escala 

de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

- Elabora opiniones y 

criterios propios en 

relación a la estadísitica y 

su uso en contextos 

actuales. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Generar nuevas y 

divergentes posibilidades 

desde conocimientos 

previos de un tema. 

- Realiza aportaciones 

sobre los ejercicios y 

contenidos de manera 

original y con propuestas 

creativas. 

Optimizar el uso de 

recursos materiales y 

personales para la 

consecución de objetivos. 

- Emplea conocimientos y 

recursos adaptados a su 

nivel de conocimientos 

para resolver los 

ejercicios y problemas 

propuestos. 

Competencia para 

aprender a aprender 

Tomar conciencia de 

los procesos de 

aprendizaje. 

- Se muestra consciente 

de sus conocimientos 

adquiridos y de los no 

adquiridos. 



 

Evaluar la 

consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

- Autoevalúa con sentido 

crítico y constructivo 

sus procesos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

  



 

7.7. CIENCIAS APLICADAS FP II 

 

7.7.1. INTRODUCCIÓN 

 

El centro I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso es un instituto público de la capital de Almería, 

donde se imparten la enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) tanto en diurno como nocturno, así 

como el ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. 

 

El alumnado que puede acceder al ciclo de FPB en Servicios Administrativos son los alumnos 

y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.  

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para 

la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

7.7.2. OBJETIVOS 

Competencia general del Ciclo 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas yde gestión 

básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de aplicaciónvigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo 

ycomunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en lalengua cooficial 

propia, así como en alguna lengua extranjera. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo que se desarrollan en el módulo 

profesional 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias j), k), l) y m) del título: 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 



 

ciencias aplicadas y sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Además, se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este 

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Objetivos generales del Ciclo que se desarrollan en el módulo profesional 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos: 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

y gestionar sus recursos económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 

en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

 

Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados 

 

Los objetivos generales del ciclo formativo no son directamente evaluables, sino que se 



 

concretan en los resultados de aprendizaje para cada uno de los diferentes módulos profesionales. 

A su vez, a estos resultados de aprendizaje les corresponden unos criterios de evaluación. Tanto 

los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación serán seleccionados y empleados para 

formar las distintas unidades didácticas. 

 Por tanto, podríamos decir que los resultados de aprendizaje son el comportamiento 

esperado del alumnado y el nivel de formación acreditado por el título. Y los criterios de evaluación 

son el conjunto de previsiones que indican el grado de concreción aceptable de cada resultado de 

aprendizaje. 

 Los objetivos de los distintos módulos profesionales, expresados en términos de 

resultados de aprendizaje son una pieza clave del currículo y definen el comportamiento del 

alumnado en términos de los resultados evaluables que se requieren para alcanzar los aspectos 

básicos de la competencia profesional del título. Estos aspectos básicos aseguran una cualificación 

común del titulado, garantía de la validez del título en todo el territorio del Estado. 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para este módulo son: 

RA1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

 

RA2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 



 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.). 

 

RA3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 

extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 

resolución deproblemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de 

cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas 

básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas 

relacionados con las energías. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el 

método gráfico y las TIC. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

RA4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando 

las fases del método científico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 

recopiladas por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 

explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para 

refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento 



 

de forma coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 

refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 

RA5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos 

implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más 

frecuentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de 

información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos 

de los sentidos y su función principal. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el 

estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, 

identificando la función principal de cada uno. 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e 

importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes 

de respeto hacia las diferentes opciones. 

 

RA6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades 

más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 

en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el 

contagio producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 

enfermedades infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los 

trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la 

realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional. 



 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la 

enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

 

RA7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y 

el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no 

renovables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 

intervención de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y 

el principio de degradación de la misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en 

los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, 

transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC 

para obtener y presentar la información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 

consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora 

en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 

electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las 

mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta 

su consumo valorando los costes. 

 

RA8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 

temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de 

biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de 



 

instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los 

resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

 

RA9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 

argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 

industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 

energía en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 

ensayos de laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen 

lugar en las mismas. 

 

RA10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y 

el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 

medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes 

causantes de la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y 

futuras y cómo sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen 

y las medidas para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las 

consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

 



 

RA11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de 

las diferentes actividades humanas sobre la misma y evaluando las consecuencias de una gestión 

eficaz de los recursos hídricos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el 

planeta. 

b) Se ha obtenido, seleccionado y procesado información sobre el uso y gestión del agua a partir 

de distintas fuentes y se ha aplicado a la construcción de modelos sostenibles de gestión de 

los recursos hídricos. 

c) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso 

irresponsable de los acuíferos. 

d) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 

planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

 

7.7.3. CONTENIDOS 

 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado atendiendo a 

los siguientes criterios: 

• Adecuación a los contenidos establecidos por la legislación vigente. 

• Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

• Adaptación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

• Continuidad y progresión en los contenidos. 

• Equilibrio entre las secuencias de conceptos, objetivos y capacidades. 

• Interrelación entre contenidos. 

 

Contenidos básicos 

1. Trabajo cooperativo. 

- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

- Formación de los equipos de trabajo. 

- Normas de trabajo del equipo. 

- Los roles dentro del trabajo en equipo. 

- El cuaderno de equipo. 

- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

- Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

 



 

2. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Herramientas de comunicación social. 

- Tipos y ventajas e inconvenientes. 

- Normas de uso y códigos éticos. 

- Selección de información relevante. 

- Internet. 

- Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos. 

- Selección adecuada de las fuentes de información. 

- Herramientas de presentación de información. 

- Recopilación y organización de la información. 

- Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. 

- Estrategias de exposición. 

 

3. Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático. 

- Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

- Jerarquía de las operaciones. 

- Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 

- Organización y tratamiento de datos relacionados con el perfil profesional. 

- Proporciones directas e inversas. 

- Porcentajes. 

- Ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Probabilidad básica. 

4. Resolución de problemas sencillos: 

- El método científico. 

- Fases del método científico. 

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

 

5. Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción. 

- La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento. 

- Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 

- Sistema endocrino. Regulación hormonal-nerviosa. 

- Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductormasculino y 

femenino. 

- El ciclo menstrual. Fecundación embarazo y parto. Métodos anticonceptivos. 

- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

6. Diferenciación entre salud y enfermedad. 



 

- Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

- Adicciones. Prevención y tratamiento. 

- Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. 

Sistema inmunitario. Vacunas. 

- Enfermedades de transmisión sexual. 

- Trasplantes y donaciones. 

- Tratamiento estadístico de datos relacionados con la salud y la enfermedad. 

- Estudio y construcción de gráficas exponenciales, estudio del crecimiento, de los 

intervalos de validez, de las tendencias, asociadas a comportamientos de poblaciones de 

microorganismos como virus o bacterias. 

- Hábitos de vida saludables. 

 

7. Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía. 

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

- La energía en la vida cotidiana. 

- Tipos de energía. 

- Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de 

degradación de la energía. 

- Energía, calor y temperatura. Unidades. 

- Fuentes de energía renovables y no renovables. 

- Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

- Materia y electricidad. 

- Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de 

medida. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. La factura de consumo eléctrico. La función 

afín. 

- resolución de problemas de consumo eléctrico en el hogar. 

- Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, 

- centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares. 

- Gestión de los residuos radioactivos. 

- Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

 

8. Aplicación de técnicas físicas o químicas. 

- Material básico en el laboratorio. 

- Normas de trabajo en el laboratorio. 

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

- Medida de magnitudes fundamentales. 

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 

Utilización 



 

 

9. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas. 

- Reacción química. 

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

- Reacciones químicas básicas. 

 

 10.Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno. 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

- La lluvia ácida. 

- El efecto invernadero. 

- La destrucción de la capa de ozono. 

11.Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra. 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

- Usos del agua. Recursos hídricos. Problemas de la gestión del agua en la cuenca 

mediterránea. 

- Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras. 

- Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización 

- Depuración de aguas residuales. 

- Métodos de ahorro de agua. 

 

Unidades didácticas 

 

Este módulo tiene una carga lectiva de 5 horas semanales, cubriendo el total de 90 horas (18 

semanas). 

 

Secuenciación de unidades 

Las unidades didácticas desarrolladas para este módulo tendrán la siguiente distribución 

temporal: 

 



 

Unidades Didácticas Horas Semanas Evaluación 

1 Conceptos básicos de las matemáticas 15 

9 semanas 1ª Ev. 2 La Tierra y el medio ambiente 15 

3 Uso de las TIC y trabajo cooperativo 15 

4 Anatomía 15 

9 semanas 2ª Ev. 

5 Salud y prevención de enfermedades 10 

6 El método científico y la energía 10 

7 Reacciones químicas 10 

  90 horas 18 semanas  

 

 

Desarrollo de las unidades didácticas 

UD 1. Conceptos básicos de las matemáticas 

Unidad Didáctica:  Conceptos básicos de las matemáticas 

1 

Duración:  
15 

horas 
Trimestre: 

1er 

Trimestre 

Objetivos didácticos 



 

 Resolver situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los 

métodos de resolución más adecuados.  

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado. 

 Representar gráficamente una función. 

 Conocer las características de las figuras geométricas. 

 Realizar problemas de porcentajes. 

 Conocer conceptos básicos de la probabilidad. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones 

cotidianas o del perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus operaciones 

y/o herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

a) Se han operado números naturales, enteros y 

decimales, así como fracciones, en la resolución 

de 

problemas reales, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, 

realizando aproximaciones en función del contexto y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos 

al entorno profesional en una hoja de cálculo 

usando las funciones más básicas de la misma: 

realización de gráficos, aplicación de fórmulas 

básicas, filtro de datos, importación y 

exportación de datos. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar 

diferentes situaciones y problemas relacionados 

con las energías. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la 

vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer grado y sistemas de ecuaciones. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran 

el uso de ecuaciones utilizando el método gráfico 

y las TIC. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la 



 

descripción de situaciones relacionadas con el 

azar. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y 

la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante 

cálculos de probabilidad sencillos. 

Contenidos 

− Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

− Jerarquía de las operaciones. 

− Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 

− Porcentajes. 

− Ecuaciones de primer y segundo grado. 

− Figuras geométricas. 

− Probabilidad básica. 

 

UD 2. La Tierra y el medio ambiente 

Unidad Didáctica:  La Tierra y el medio ambiente 

2 

Duración:  
15 

horas 
Trimestre: 

1er 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Categorizar los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen.  

 Identificar los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su 

tratamiento de depuración. 

 Categorizar los principales contaminantes del suelo, identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen. 

 Enumerar los principales recursos del planeta y describe brevemente el uso que se hace de 

ellos y la forma en que se agotan o se degradan. 

 Identificar los límites y las consecuencias del crecimiento incontrolado. 

 Analizar y proponer medidas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. 



 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

10. Reconoce y analiza críticamente la 

influencia del desarrollo tecnológico 

sobre la sociedad y el entorno 

proponiendo y valorando acciones para 

la conservación del equilibrio 

medioambiental. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un 

desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales 

encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñando estrategias básicas para 

posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de 

los objetivos para la mejora del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la 

contaminación atmosférica y los principales 

agentes causantes de la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia 

ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 

cómo sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero 

argumentando las causas que lo originan o 

contribuyen y las medidas para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la 

pérdida paulatina de la capa de ozono, las 

consecuencias para la salud de las personas, el 

equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

11. Valora la importancia del agua como 

base de la vida en la Tierra analizando 

la repercusión de las diferentes 

actividades humanas sobre la misma y 

evaluando las consecuencias de una 

gestión eficaz de los recursos 

hídricos. 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en 

la existencia y supervivencia de la vida en el 

planeta. 

b) Se ha obtenido, seleccionado y procesado 

información sobre el uso y gestión del agua a 

partir de distintas fuentes y se ha aplicado a la 

construcción de modelos sostenibles de gestión 

de los recursos hídricos. 

c) Se han analizado los efectos que tienen para la 

vida en la Tierra la contaminación y el uso 

irresponsable de los acuíferos. 

d) Se han identificado posibles contaminantes en 

muestras de agua de distinto origen planificado y 

realizando ensayos de laboratorio. 

e)  



 

Contenidos 

− Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

− Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

− Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

− La lluvia ácida. 

− El efecto invernadero. 

− La destrucción de la capa de ozono. 

− El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

− Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras. 

− Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización. 

− Depuración de aguas residuales.  

 

UD 3. Uso de las TIC y trabajo cooperativo 

Unidad Didáctica: Uso de las TIC y trabajo cooperativo 

3 

Duración:  15 horas Trimestre: 
1er 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Cooperar en el trabajo en equipo. 

 Emplear herramientas TIC en diferentes situaciones laborales. 

 Usar los buscadores de manera óptima y veraz. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Trabaja en equipo profundizando en las 

estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo 

en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo 

por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos 



 

roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar 

el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 

conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de 

forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

 

2. Usa las TIC responsablemente para 

intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, como fuente 

de conocimiento y para la elaboración y 

presentación del mismo 

a) Se han usado correctamente las herramientas 

de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que 

no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, 

etc.). 

Contenidos 

− Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

− Formación de los equipos de trabajo. 

− Normas de trabajo del equipo. 

− Los roles dentro del trabajo en equipo. 

− El cuaderno de equipo. 

− Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

− Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

− Herramientas de comunicación social. 

− Tipos y ventajas e inconvenientes. 

− Normas de uso y códigos éticos. 

− Selección de información relevante. 

− Internet. 

− Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 



 

información y palabras clave y operadores lógicos. 

− Selección adecuada de las fuentes de información. 

− Herramientas de presentación de información. 

− Recopilación y organización de la información. 

− Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías,vídeos y otras. 

− Estrategias de exposición. 

 

UD 4. Anatomía 

Unidad Didáctica: Anatomía 

4 

Duración:  15 horas Trimestre: 
2º 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Localizar las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

 Reconocer los diferentes tipos de anticonceptivos y modo de empleo. 

 Explicar las diferencias entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Reconoce las características básicas, 

anatómicas y fisiológicas, de los órganos 

y aparatos implicados en las funciones 

de relación y reproducción, así como 

algunas de sus alteraciones más 

frecuentes. 

1. Se ha identificado la función de relación como 

un conjunto de procesos de obtención de 

información, procesado de la misma y 

elaboración de una respuesta. 

2. Se han reconocido los órganos fundamentales 

del sistema nervioso, identificando los órganos 

de los sentidos y su función principal. 

3. Se han identificado los factores sociales que 

repercuten negativamente en la salud como el 

estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

4. Se ha diferenciado entre reproducción y 

sexualidad. 

5. Se han reconocido las principales diferencias 



 

del aparato reproductor masculino y femenino, 

identificando la función principal de cada uno. 

6. Se han comparado los diferentes métodos 

anticonceptivos, valorando su eficacia e 

importancia en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

7. Se ha valorado la sexualidad propia y de las 

personas que nos rodean, adquiriendo actitudes 

de respeto hacia las diferentes opciones. 

Contenidos 

− La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento. 

− Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 

− Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductor masculino y 

femenino. 

− Métodos anticonceptivos. 

− Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

 

UD 5. Salud y prevención de enfermedades 

Unidad Didáctica: Salud y prevención de enfermedades 

5 

Duración:  
10 

horas 
Trimestre: 

2º 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Diferenciar la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades 

más frecuentes, y reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas.  

 Identificar situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el entorno familiar, escolar 

y profesional. 

 Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, y cita ejemplos de unas y otras. 

 Enumerar las enfermedades infecciosas más habituales, y los agentes que las causan. 

 Distinguir entre defensas naturales e inmunidad adquirida. 

 Describir en qué consisten distintas terapias. 



 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, 

relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes, 

reconociendo los principios básicos de 

defensa contra las mismas. 

a) Se han identificado situaciones de salud y de 

enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la 

defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes en la población, y reconocido sus causas, 

la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las 

enfermedades infecciosas habituales con el 

contagio producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, 

antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de 

enfermedades infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas 

de vacunación en la prevención de enfermedades 

infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen 

y los problemas que se producen en los 

trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los 

equipos de protección individualizada en la 

realización de trabajos prácticos relacionados 

con el entorno profesional. 

i) Se han buscado e interpretado informaciones 

estadísticas relacionadas con la salud y la 

enfermedad adoptando una actitud crítica ante 

las mismas. 

 

Contenidos 

− Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

− Adicciones. Prevención y tratamiento. 

− Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. 

Sistema inmunitario. 



 

− Vacunas. 

− Enfermedades de transmisión sexual. 

− Trasplantes y donaciones. 

− Hábitos de vida saludables. 

 

 

 

UD 6. El método científico y la energía 

Unidad 

Didáctica:  
El método científico y la energía 

6 

Duración:  
10 

horas 
Trimestre: 

2º 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Resolver problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando 

las fases del método científico.  

 Aplicar técnicas experimentales, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  

 Reconocer las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas. 

 Respetar las normas generales de trabajo en el laboratorio. 

 Tomar las precauciones necesarias para un trabajo seguro en el laboratorio. 

 Medir masas, volúmenes, temperaturas y otras magnitudes básicas. 

 Reconocer cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos 

simples de la vida real.  

 Reconocer las formas más habituales en las que se manifiesta la energía: energía mecánica, 

energía radiante, energía eléctrica, etc. 

 Citar ejemplos de transformaciones energéticas. 

 Valorar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

 Describir el funcionamiento de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 



 

3. Resuelve problemas sencillos de 

diversa índole, a través de su 

análisis contrastado y aplicando las 

fases del método científico 

1. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de 

observaciones directas o indirectas recopiladas por 

distintos medios. 

2. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha 

emitido una primera aproximación a su explicación. 

3. Se han planificado métodos y procedimientos 

experimentales sencillos de diversa índole para 

refutar o no su hipótesis. 

4. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la 

solución. 

5. Se han recopilado los resultados de los ensayos de 

verificación y plasmado en un documento de forma 

coherente. 

6. Se ha defendido el resultado con argumentaciones y 

pruebas las verificaciones o refutaciones de las 

hipótesis emitidas. 

7. Reconoce, plantea y analiza 

situaciones relacionadas con la 

energía en sus distintas formas y el 

consumo energético, valorando las 

consecuencias del uso de energías 

renovables y no renovables. 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana 

en las que queda de manifiesto la intervención de la 

energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la 

Ley de conservación de la energía y el principio de 

degradación de la misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el 

mantenimiento del organismo y de la vida en los que 

se aprecia claramente el papel de la energía. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la 

temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía 

renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las 

ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 

utilización) de las fuentes de energía renovables y 

no renovables, utilizando las TIC para obtener y 

presentar la información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes 

físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 

electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro 

eléctrico y establecido líneas de mejora en los 



 

mismos basándose en la realización de cálculos del 

gasto de energía en aparatos electrodomésticos y 

proponiendo soluciones de ahorro justificados con 

datos. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y 

descrito la transformación energética en las mismas 

debatiendo las ventajas y desventajas de cada una 

de ellas. 

k) k) Se ha analizado el tratamiento y control de la 

energía eléctrica, desde su producción hasta su 

consumo valorando los costes. 

Contenidos 

− El método científico. 

− Fases del método científico. 

− Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

− Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

− La energía en la vida cotidiana. 

− Tipos de energía. 

− Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de 

degradación de la 

− energía. 

− Energía, calor y temperatura. Unidades. 

− Fuentes de energía renovables y no renovables. 

− Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

• Materia y electricidad. 

• Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de 

medida. 

• Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  

• Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales 

nucleares. 

• Gestión de los residuos radioactivos. 

• Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

− Material básico en el laboratorio. 

− Normas de trabajo en el laboratorio. 

− Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

− Medida de magnitudes fundamentales. 

− Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

− Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización. 



 

 

UD 7. Reacciones químicas 

Unidad 

Didáctica:  
Reacciones químicas 

7 

Duración:  
10 

horas 
Trimestre: 

2º 

Trimestre 

Objetivos didácticos 

 Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos, y cita ejemplos representativos de cada 

uno de ellos. 

 Observar en el laboratorio el desarrollo de algunas reacciones químicas sencillas. 

 Reconocer algunas reacciones químicas tipo, como las fermentaciones y combustiones, y 

describe sus efectos y aplicaciones. 

 Llevar a cabo reacciones químicas sencillas en el laboratorio. 

 Describir reacciones químicas mediante su correspondiente ecuación química. 

 Reconocer las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 

argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, 

utilizando el material necesario, para 

la realización de prácticas de 

laboratorio sencillas, midiendo las 

magnitudes implicadas 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material 

básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, 

entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 

temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio 

para identificar identificado algún tipo de 

biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y 

vegetales mediante su observación a través de 

instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que 

se incluye el procedimiento seguido, los resultados 

obtenidos y las conclusiones finales. 

 

9. Reconoce las reacciones químicas que 

se producen en los procesos biológicos 

y en la industria argumentando su 

importancia en la vida cotidiana y 

a) Se han identificado reacciones químicas 

principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 

industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones 



 

describiendo los cambios que se 

producen. 

químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de 

una reacción química y la intervención de la energía 

en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas 

tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 

neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componente y el proceso 

de reacciones químicas sencillas mediante ensayos 

de laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC 

sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 

cosmética, reciclaje, describiendo de forma 

sencilla los procesos que tienen lugar en las 

mismas. 

g)  

Contenidos 

− Reacción química. 

− Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

− Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

− Reacciones químicas básicas. 

 

 

7.7.4. EVALUACIÓN 

El objetivo de la evaluación es doble, un proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, la 

del proceso de enseñanza del profesor/a y por otro lado la del aprendizaje del alumnado. 

• En el primer caso se pretende valorar la idoneidad del plan docente (selección de contenidos, 

estrategias metodológicas,...) y del entorno donde se puso en práctica (situación inicial del 

alumnado, recursos disponibles,…), comparando los resultados alcanzados con los objetivos 

que se pretendían conseguir. 

• En el segundo caso se quiere conocer en qué medida el alumnadoha asimilado los contenidos 

y ha alcanzado los objetivos, así como el desarrollo de las competencias y los estándares de 

aprendizaje. 

 



 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

La evaluación del proceso de enseñanza es un componente fundamental dentro del proceso 

general de evaluación académica y se centra básicamente en la evaluación de la práctica docente. 

 

Será un proceso a realizar a lo largo de todo el curso, en distintos momentos clave: finales 

de unidades, finales de evaluaciones, y por supuesto, en la práctica docente diaria. 

 

Criterios e instrumentos para la valoración 

 

La programación debe ser dinámica y estar sometida a una continua revisión, por ello es 

imprescindible: 

• Contrastar la experiencia entre compañeros y compañeras del equipo docente. 

• La realización de cuestionarios a contestar por los propios alumnos/as sobre el transcurso 

de las clases y el curso en general. 

• La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula. 

• Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas. Reorganización de las unidades, 

modificaciones en las cargas horarias, etc. 

• En cuanto a las actividades programadas, conviene hacer un estudio de su capacidad de 

motivación al alumnado, su claridad, variedad y nivel de consecución de los fines propuestos. 

– Conviene estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos didácticos 

empleados en cada unidad. 

– El profesor debe observar su propia actuación como promotor de actividades, como 

motivador y asesor. 

 

Formación permanente del profesorado 

Es fundamental que el profesorado esté en continuo aprendizaje, y un buen modo de 

mantenerse actualizado se consigue mediante la realización de cursos de perfeccionamiento. 

 

Recurriremos principalmente a realizar cursos ofertados por nuestro CEP (Centro del 

Profesorado) de referencia y por el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 



 

  

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

Instrumentos y momentos de evaluación 

Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los alumnos y alumnas: 

• Anotaciones del profesor sobre asistencia y participación en clase. 

• Observación diaria en el aula por parte del profesor/a. 

• Seguimiento de las actividades programadas. 

• Realización de ejercicios y prácticas planteados. 

• Discusión y justificación de decisiones adoptadas. 

• Calidad en las soluciones adoptadas. 

• Pruebas escritas o a ordenador de resolución de casos prácticos. 

• Pruebas escritas o a ordenador de respuestas cortas o preguntas tipo test. 

 

A continuación, se muestra un resumen de los momentosde evaluación en los que los 

instrumentos anteriormente expuestos serán aplicados a lo largo de las distintas evaluaciones: 

 

Momentos  

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

Evaluación inicial 

(Al inicio del 1er 

Trimestre) 

– Examen de conocimientos previos, para conocer el nivel del 

alumnado con respecto al temario del módulo. 

– Ficha individual de análisis de las características del alumno 

o alumna. 

1ªEvaluación 

– Exámenesteórico-prácticos, escritos y/o por ordenador. Por 

unidades: 

▪ Unidad 1. 

▪ Unidad 2. 

▪ Unidad 3. 

– 1 examen de recuperación de las partes suspensas del primer 



 

trimestre. 

– Entrega de prácticas y ejercicios del primer trimestre 

(Unidades 1, 2 y 3). 

2ª Evaluación 

– Exámenesteórico-prácticos, escritos y/o por ordenador. Por 

unidades: 

▪ Unidad 4. 

▪ Unidad 5. 

▪ Unidad 6. 

▪ Unidad 7. 

– 1 examen de recuperación de las partes suspensas del 

segundo trimestre. 

– Entrega de prácticas y ejercicios del segundo trimestre 

(Unidades 4, 5, 6 y 7). 

Evaluación 

ordinaria 

(finales de Junio) 

– Examen teórico-práctico de los trimestres suspensosdel 

módulo. 

 

Evaluación inicial 

Siguiendo la legislación, al inicio del curso se realizará una evaluación inicial del alumnado con 

objeto de establecer un primer contacto con el profesorado y con el centro educativo, para lo cual 

el profesor o profesora dialogará con los alumnos y alumnas sobre las motivaciones, intereses y 

expectativas que tienen con respecto al módulo en su conjunto y el presente curso escolar. 

 

El profesor o profesora recopilará los datos personales de los estudiantes a través de fichas 

creadas para ello y aprovechará para realizar alguna prueba escrita con la intención de valorar la 

base con que parte el alumnado de cara a afrontar el presente módulo.Se remitirán los resultados 

al tutor del grupo. 

 

Criterios de calificación 



 

Se aplicarán los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

➢ Exámenes 60% controles orales y escritos. 

➢ 40% Trabajo personal: que se divide en: 

• 30% actividades de clase. 

• 10% cuaderno 

Para aquel alumnado que no apruebe la evaluación, se podrá realizar una prueba de 

recuperación de toda la evaluación que puede estar incluida en las pruebas globales. 

 

 


