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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Esta programación se ha elaborado teniendo en cuenta como marco de referencia el actual Proyecto 
Educativo del centro y las normativas educativas vigentes. De esta forma, para confeccionar la 
Programación, el Departamento de Matemáticas ha tenido en cuenta las características generales del 
centro y de su alumnado. 
 
El objetivo del Departamento es que todos los miembros trabajen coordinadamente para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
El Departamento se reúne los viernes de 08:15 a 09:10h. Los temas a tratar versarán 
fundamentalmente sobre: información de los temas tratados en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y en su caso, opinión y toma de postura del Departamento; elaboración y seguimiento de 
la Programación Didáctica; atención a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, y asuntos varios. 
 
En el libro de actas del Departamento se tomará nota de los acuerdos tomados y de los temas tratados, 
como mínimo una vez al mes. 
 
Para el seguimiento de la Metodología Didáctica, las actuaciones versarán sobre el grado de 
cumplimiento de la Programación, a través de sus objetivos, introduciendo las modificaciones 
necesarias para su consecución. 
 
La distribución del alumnado en el aula debe estar orientada a que se realice el trabajo tanto de manera 
individual como en equipo, según las circunstancias del proceso enseñanza-aprendizaje, buscando 
siempre la mejora en el rendimiento. 
 
El Departamento se coordinará a través de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
con los Colegios de Primaria para recordar los contenidos mínimos que debe alcanzar todo alumno 
al finalizar Primaria y así acceder en condiciones óptimas a la Secundaria. 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE: 
 
A. NORMATIVA ESTATAL 
 
- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 
de diciembre) 
- 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 de 3 de enero) 
- REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 
- 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 de 29 de enero) 
 
B. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
DECRETO 40/2015, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Castilla-La Mancha el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM de 
22 de junio) 



 

 

 
 
La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. Estos elementos pasan a ser los 
siguientes: 
 
- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  
- Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa. 
- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 
- Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos 

en función de las enseñanzas y las etapas educativas. 
- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes en cada asignatura. 
- Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes .



 

 

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 
 
Durante el presente curso el Departamento estará formado por los siguientes profesores: 
 

Mª Luisa Muñoz- Quirós Violero: Matemáticas I a 1º A y B de bachillerato, Matemáticas 
generales 1º C/D Bachillerato. Matemáticas Académicas A/B. Emprendimiento, sostenibilidad y 
economía responsable A,B y C. 

Marcelino Casas Torres: Matemáticas 3º ESO A/B bilingüe, Matemáticas 3º ESO C no bilingüe. 
Matemáticas Académicas 4º ESO A/B bilingüe y Matemáticas Académicas 4º ESO no bilingüe 
C. 

Pedro Jesús Sevilla Toboso:  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1º BachilleratoD, 
Matemáticas 1º ESO A y B, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2º Bachillerato C y 
D. 

María Soledad de la Guía Benítez: Matemáticas II 2º Bachillerato A y B, Matemáticas aplicadas 
a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato y Matemáticas 3ºA/B ESO. Jefatura del 
departamento. Tutora de 2º Bachillerato A. 

Sonia Manzanero Toldos: Matemáticas 2º ESO A, B; Matemáticas Aplicadas 4º ESO; Tecnología 
y Digitalización 3º ESO A; Tecnología de la Información y la Comunicación 4º ESO A, B, C. 

 
3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
En  4º de ESO utilizaremos los libros de texto y materiales digitales de la editorial Santillana, Serie 
Resuelve y Serie Soluciona, esta última para 4º de ESO de Matemáticas Aplicadas. Para Matemáticas 
Académicas bilin güe usaremos  
 
En 2º de la ESO y 2º de Bachillerato, en ambas opciones, los profesores elaborarán los materiales 
necesarios para el desarrollo de dicho curso. 
 
También se utilizarán otros materiales y recursos como: cuadernos de trabajo, apuntes elaborados por 
el profesor, fichas de actividades, pizarra, proyector, audiovisuales, calculadora, libros de lectura, 
recursos de internet, artículos de prensa, cuerpos geométricos. 
 
 
4. OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS. 
 
Los objetivos de la materia de Matemáticas, como los del resto de las materias, se asocian con los 
objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, que se detalla ahora, 
es necesaria para dar trasfondo, y carácter integrado, a la programación de la materia de Matemáticas. 
De manera general, los objetivos de Matemáticas, como los del resto de las materias, no guardan, 
necesariamente, una correlación directa con todos y cada uno los objetivos de la ESO. En unos casos, 
tal asociación resultará más o menos 
directa; mientras que en otros, por ser más transversales los objetivos de la ESO, la vinculación se 
obtiene con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 
 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 



 

 

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 
el uso de distintas clases de números y la 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 se presentan en la vida cotidiana, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo 
que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 
y también como ayuda en el aprendizaje. 

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

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 la propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, 
el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia 
pacífica. 

 
 
5. OBJETIVOS CURRICULARES DE E.S.O. Y BACHILLERATO. 
 
OBJETIVOS DE LA E.SO. 
 
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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 



 

 

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. 

 
OBJETIVOS DE BACHILLERATO 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde la 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. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de  su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 
6. CONTENIDOS. 
 
Las Matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la 
capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 
aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter 
instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 
conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 
fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 
 
El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 
necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto 
a nivel de curso como entre las distintas etapas. 
 
En el desarrollo del currículo básico de la asignatura de Matemáticas se pretende que los 
conocimientos, las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de 
aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos 
elementos. 
 
El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y 
transversal que debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y que 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. 
 
Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son los siguientes: 
 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 Bloque 2: Números y álgebra. 
 Bloque 3: Geometría. 
 Bloque 4: Funciones. 
 Bloque 5: Estadística y probabilidad. 
Estos cinco bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante las siguientes temporalizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMPORALIZACIÓN EN E.S.O. 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

2º de E.S.O. 

Tema1. Números 
enteros. 
Tema 2.  Fracciones. 
Tema 3. Números 
decimales. 
Tema 4. Potencias y 
raíz cuadrada. 
 

Tema 5. 
Proporcionalidad 
numérica. 
Tema 6. Expresiones 
algebraicas. 
Tema7 . Ecuaciones de 
1º y 2º grado. 
Tema 8. Sistemas de 
ecuaciones. 
 

Tema9. Funciones. 
Tema10. Semejanza. 
Tema 11. Perímetros, 
áreas y volúmenes. 
Tema 12. 
Probabilidad. 

4º de E.S.O. 
Matemáticas 
Académicas 

Tema 1 Números 
reales .  
Tema 2: Polinomios. 
Tema 3: Ecuaciones, 
inecuaciones  y 
sistemas de ecuaciones 

 
Tema 4. 
Trigonometría. 
 
Tema 5. Geometría. 
 
 

Tema6. Funciones. 
 
Tema 7: Probabilidad 
 
Tema 8. Estadística 
 
 

4º de E.S.O. 
Matemáticas Aplicadas 

Tema 1. Números 
racionales e 
irracionales. 
Tema 2. 
Proporcionalidad 
numérica. 
Tema 3. Polinomios. 
Tema 4. Ecuaciones. 

Tema 5. Sistemas de 
ecuaciones 
Tema 6. Perímetros, 
áreas y volúmenes.  
Tema 7. Semejanza y 
aplicaciones. 

Tema 8. Funciones. 
Tema 9. Estadística. 
Tema 10. 
Probabilidad. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN EN 2 º BACHILLERATO 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

2º de Bachillerato 
Ciencias 

Tema 1. Matrices 
TEma 2. 
Determinantes 
Tema 3 Sistemas de 
ecuaciones  
 
 
 

Tema 4. Límites y 
continuidad. 
Tema 5. Derivadas y 
aplicaciones. 
Tema 6.  Integrales 
indefinidas y definidas. 
 
 
 

Tema 7. Probabilidad 
Tema 8. Vectores en el 
espacio. 
Tema 9. Rectas y 
planos en el espacio. 
Tema 10. Ángulos y 
distancias. 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. COMPETENCIAS.  
 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 
competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 
una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 
 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 
 
- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 

siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.  
- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 
- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 
- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal puesto que integran aprendizajes procedentes de 

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

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 
común a todos los ciudadanos. 

 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL): Las Matemáticas contribuyen a esta competencia ya 
que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita 
en la formulación y expresión de 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, rigor matemático y por su 
gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico de carácter sintético, simbólico y 
abstracto. 
 
Competencia matemática (CMCT): El desarrollo de la competencia matemática al final de la 
educación obligatoria conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 
problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones.  
 
En la materia de Matemáticas es la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 
matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio 
objeto de aprendizaje. 
 
Competencia digital (CD): El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud 
crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, 
y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 
 
En la materia de Matemáticas, 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. 
 
Competencia para aprender a aprender (AA): Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y 
control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo 
lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
En la materia de Matemáticas, las técnicas heurísticas que desarrolla la competencia de Autonomía e 
iniciativa personal, constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de 
razonamiento, y consolidan la adquisición de destrezas involucradas en esta competencia, tales como: 
la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar 
los resultados. 
 
Competencia social y cívica (CSC): Esta competencia supone comprender la realidad social en que 
se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 
prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo un actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las 
Matemáticas para describir fenómenos sociales. Las Matemáticas, fundamentalmente a través del 
análisis funcional y de la Estadística, aportan criterios científicos para predecir 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. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC): El conjunto de destrezas que configuran esta competencia 
se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, 
como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y 
artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo , una 
actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo 
y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la conversación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad, como de otras comunidades. 
 
Las Matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo conocimiento matemático es 
expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la Geometría 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE): La autonomía y la iniciativa personal suponen ser 
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 



 

 

En las Matemáticas los propios procesos de resolución de problemas contribuyen, de forma especial, 
a fomentar esta competencia 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. 
 
 
 
8. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación sirve para identificar la evolución del alumnado para orientar sus líneas de avance y 
también para modificar si es necesario el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial (en la E.S.O.) con la que se detectará los 
conocimientos previos del alumnado y que servirá para indicarnos el punto de partida de nuestra 
programación. 
 
A lo largo del desarrollo de las unidades didácticas se realizará una evaluación continua, potenciando 
la inclusión educativa. Este tipo de evaluación se llevará a cabo mediante la observación, pruebas 
escritas y otros instrumentos de evaluación. 
 
En 2º de la ESO, el uso de la calculadora será exclusivamente para el bloque de Geometría y el tema 
de proporcionalidad numérica. 
 
En el caso de que algún alumno suspendiese la asignatura, en la E.S.O., se indicarán las unidades 
didácticas)que no han sido alcanzados y las propuestas para superarlos. 
 
Para obtener la nota final en cada una de las evaluaciones se procederá a sumar las puntuaciones 
obtenidas en los diferentes unidades  de esa evaluación:  
 
Para la ESO: los del bloque I con un 20% y el resto de bloques con un 80%. 
Para Bachillerato: los del bloque I un 10% y el resto de bloques con un 90%. 
 
Se considerará aprobada la evaluación si se obtiene una nota de 5 o superior en la media de las 
unidades. 
 
Aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán la posibilidad de recuperarlas al 
finalizar la misma. Para ello el alumno tendrá que realizar una prueba escrita en la que se evaluarán 
los temas no superados del trimestre. 
 
Se considerará aprobada la asignatura si se obtiene una nota de 5 o superior en la media de las tres 
evaluaciones. 
 
Para la convocatoria extraordinaria, se realizará una prueba escrita con los temas suspensos durante 
el curso y se considerará aprobada si se obtiene una calificación igual o superior a 5. 
 
 
EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
 
Para la evaluación de alumnos de E.S.O. con la asignatura de Matemáticas pendiente de otros cursos 
se harán tres pruebas escritas en noviembre, febrero y abril sobre los criterios desarrollados a lo largo 
del curso. Para la preparación de dichas pruebas, el alumno dispondrá de una colección de actividades 
facilitados por el departamento que deberá entregar como muy tarde el día del examen. La realización 



 

 

de estas actividades supondrá un 15% de la calificación obtenida, mientras que la prueba escrita un 
85%. Se considera superada la asignatura si la nota de la prueba escrita más el trabajo es 5 o superior. 
 
Para la evaluación de los alumnos de Bachillerato con Matemáticas pendientes de otros cursos se 
realizarán dos pruebas escritas a lo lardo del curso, una en diciembre y la otra en abril, sobre los 
criterios de evaluación del curso. Para la preparación de dichas pruebas, el alumno dispondrá de una 
colección de actividades facilitados por el departamento que deberá entregar un día antes de la prueba 
escrita. La realización de estas actividades supondrá un 15% de la calificación obtenida, mientras que 
la prueba escrita un 85%. Se considera superada la asignatura si la nota de la prueba escrita más el 
trabajo es 5 o superior. 
 
La evaluación de estos alumnos será supervisada por la jefa de departamento, la cual se coordinará 
con los profesores de matemáticas de cada curso con alumnos en esta situación. La corrección de las 
pruebas y ejercicios serán realizadas por los distintos miembros del departamento según la 
distribución de los cursos y del alumnado.  
 
En la E.S.O, si al finalizar el curso el alumno aprueba la asignatura del curso actual, se considerará 
aprobada la asignatura pendiente del curso anterior, aunque deberá ir realizando las pruebas 
comentadas anteriormente. 
 
En 2º de Bachillerato se considerarán aprobados los contenidos del curso anterior que tengan relación 
con los superados del curso actual, aunque deberá ir realizando las pruebas comentadas 
anteriormente. Aquellos contenidos que no son evaluados en 2º de bachillerato tendrán que ser 
superados en las pruebas ordinarias o extraordinarias considerándose superados cuando la nota sea 
igual o superior a 5. 
 
En las siguientes tablas se muestran los criterios de evaluación y estándares que se van a desarrollar 
a lo largo del curso. 
 
2º ESO 
 

Bloqu
e Criterio de evaluación 

Un
ida
des 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 
Ev. 

FINA
L 

1 

1. Explicar verbalmente, de forma razonada, la 
resolución de un problema. 

To
das 4% 4% 4% 4% 

2. Resolver un problema, realizar los cálculos 
necesarios y comprobar las soluciones. 

To
das 4% 4% 4% 4% 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas 

To
das 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos 

To
das 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

5. Elaborar y presentar de los procesos de 
investigación. 

To
das 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática a partir de problemas de la realidad 
cotidiana 

To
das 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático 

To
das 4% 4% 4% 4% 

8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas. 

To
das 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 



 

 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje. 

To
das 4% 4% 4% 4% 

2 

1.1. Utilizar números naturales y enteros, sus 
operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. (e, f, g) 

1 6,67%    2,22
% 

1.2. Utilizar números fraccionarios, sus 
operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. (e, f, g) 

2 6,67%   2,22
% 

1.3. Utilizar números decimales, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. (e, f, g) 

3 6,67%   2,22
% 

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

4 20%     6,67
% 

3.1. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas como síntesis 
de la secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo mental. (f, g) 

1 6,67%    2,22
% 

3.2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas como síntesis 
de la secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo mental. (f, g) 

2 6,67%   2,22
% 

3.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas como síntesis 
de la secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo mental. (f, g) 

3 6,67%   2,22
% 

4.1. 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. (f, g) 

1 6,66%   2,22
% 

4.2. 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. (f, g) 

2 6,66%   2,22
% 

4.3. 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. (f, g) 

3 6,66%   2,22
% 



 

 

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

5 

 20%  6,67
% 

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

6 

 20%  6,67
% 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos 
y contrastando los resultados obtenidos. (f, g, h) 

7 

 20%  6,67
% 

8. 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. (e, f, g, h) 

8 

  20%   6,67
% 

3 

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

10    20%  6,66
% 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(poliedros regulares, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
altura, apotemas, generatriz, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones y simetrías), reconocer los 
oblicuos, rectos y convexos. 

11    10% 3,34
% 

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

11     10% 3,34
% 

4 

1. Entender el concepto de función y conocer y 
distinguir sus características fundamentales.  9   6,66% 2,22

% 
2. Representar funciones polinómicas de primer 
grado y polinómicas de segundo grado sencillas.  9   6,67% 2,22

% 
3. Representar, reconocer y analizar funciones 
polinómicas de primer grado, utilizándolas para 
resolver problemas. 

9   6,67% 2,22
% 

5 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios. Valorar las matemáticas para analizar y 
hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las 

12     10% 3,33
% 



 

 

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 

12     10% 3,33 
% 

 

 

El resumen por bloques sería: 

Nº BLOQUE Unidades 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. 
FINAL 

1 Procesos, métodos y actitudes Todas 20% 20% 20% 20% 

2 Números y álgebra 1,2,3,4,5,6,7,8 80% 80%  53,34% 

3 Geometría 10, 11   40% 13,34% 

4 Funciones 9   20% 6,66% 

5 Estadística  12   20% 6,66% 

 
 
4º ESO APLICADAS  
 
 

Bloqu
e Criterio de evaluación Unidad

es 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 
Ev. 

FINA
L 

1 

1. Explicar verbalmente, de forma razonada, 
la resolución de un problema. Todas 4% 4% 4% 4% 

2. Resolver un problema, realizar los cálculos 
necesarios y comprobar las soluciones. Todas 4% 4% 4% 4% 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas Todas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos Todas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

5. Elaborar y presentar de los procesos de 
investigación. Todas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática a partir de problemas de la 
realidad cotidiana 

Todas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo matemático Todas 4% 4% 4% 4% 

8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas. Todas 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 



 

 

9. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación en el proceso de 
aprendizaje. 

Todas 4% 4% 4% 4% 

2 

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

1 20%   8% 

1.2. Resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. 

2 20%   8% 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y propiedades 3 20%    8% 

3.1. Representar y analizar situaciones 
utilizando ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas. 

4 20%   8% 

3.2. Representar y analizar situaciones 
utilizando sistemas de ecuaciones de distintos 
tipos para resolver problemas.  

5  26,67
%  8% 

3 

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

6  13,33
%  4% 

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

7  26,67
%  8% 

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

6  13,33
%  4% 

4 

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

8   8,89% 2,66
% 

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

8   8,89% 2,67
% 



 

 

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

8   8,89% 2,67
% 

5 

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

9     26,67
% 4% 

2.Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados, valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas 

9   13,33
% 4% 

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

10   13,33
% 8% 

El resumen por bloques sería: 

Nº BLOQUE Unidades 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. 
FINAL 

1 Procesos, métodos y actitudes Todas 20% 20% 20% 20% 

2 Números y álgebra 1,2,3,4,5 80% 26,67
%  40% 

3 Geometría 6,7  53,33
%  16% 

4 Funciones 8   26,67
% 8% 

5 Estadística  9,10   53,33
% 16% 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

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

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

1 Todas Todas

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos necesarios, datos superfluos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y lo relaciona con el número 
de soluciones.

1 Todas Todas

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad 
y eficacia de este proceso.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos

1 Todas Todas

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1 Todas Todas

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos,
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.

1 Todas Todas

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto,
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.

1 Todas Todas

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

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

1 Todas Todas

6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo
real y el matemático: identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos
matemáticos necesarios.

1 Todas Todas

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas.

1 Todas Todas

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto del problema real.

1 Todas Todas

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1 Todas Todas

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1 Todas Todas

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraico
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o
no aconseja hacerlos manualmente.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

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

0,25 1ª 1y2

1.2. Opera con eficacia y utiliza la notación más adecuada. 0,25 1ª 1y2

1.3. Ordena y clasifica números sobre la recta real y 
representa intervalos.

1,5 1ª 1y2

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

4 1ª 1y2

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

3 1ª 1y2

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

1 1ª 1y2

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

• Estrategias y procedimientos 
puestos en
práctica:

a)  Uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, 

estadístico y probabilístico)
b) Reformulación del problema.
c) Resolución de subproblemas.

d) Recuento exhaustivo.
e) Análisis inicial de casos particulares

sencillos.
f) Búsqueda de regularidades y leyes

• Reflexión sobre los resultados:
a) Revisión de las operaciones 

utilizadas.
b) Asignación de unidades a los 

resultados.
c) Comprobación e interpretación de 

las
soluciones en el contexto adecuado.

d) Búsqueda de otras formas de 
resolución.

e) Planteamiento de otras preguntas.
• Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.
• Práctica de procesos de 

modelización matemática, en 
contextos de la realidad cotidiana y 

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 sobre 
los procesos llevados a cabo, los 

resultados y las conclusiones 
obtenidas.

f) Difundir y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

• Números reales:
o Ordenación de los números reales.

o Intervalos. Unión e intersección.
o Valor absoluto

• Potencias de exponente entero o 
fraccionario. Propiedades y 

operaciones.
• Expresiones radicales de cualquier 
índice. Propiedades y operaciones. 
Racionalización de denominadores.

• Logaritmos. Definición y 
propiedades.

• Cálculo con porcentajes. Interés 
simple y

compuesto.
• Operaciones con polinomios. Valor 
numérico y raíces de un polinomio. 

Teorema del Resto. Factorización de 
polinomios.

• Fracciones algebraicas. 
Simplificación y

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

MATEMÁTICAS 4º de E.S.O (ACADÉMICAS)

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS.

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

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos,
geométricos, funcionales,estadísticos y probabilísticos)a partir de
problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para
resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los
modelos utilizados.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, otra
resolución y casos particulares o generales. 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del
trabajo matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la
resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares
futuros.

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

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo
éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
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2.1. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 
utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.

4 1ª 3

2.2. Realiza operaciones con polinomios, identidades 
notables y fracciones algebraicas.

6 1ª 3

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

1,5 1ª 4 Y 5

3. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver 
problemas matemáticos y de contextos reales.

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

8,5 1ª-2ª 4 Y 5

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

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

3,5 2ª 7

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

3,5 2ª 7

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

2.1. Utiliza las fórmulas adecuadas, ayudándose además 
de herramientas tecnológicas, para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y  figuras 
geométricas y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas

3 2ª 7

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

1 2ª 6

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

2 2ª 6

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

2 2ª 6

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

2,99 2ª 6

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

2 2ª 6

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

0,01 2ª 6

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS
1.1. Explica y representa gráficamente el modelo de
relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial, 
logarítmica, seno y coseno, empleando medios 
tecnológicos si es preciso

3 3ª 9

1.2. Identifica o calcula, elementos y parámetros 
característicos de los modelos funcionales anteriores.

1 2ª 9

2.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 
pueden ser descritas mediante una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.

0,25 2ª 9

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

1 2ª 9

2.3. Analiza la monotonía de una función a partir de su 
gráfica o del cálculo de la tasa de variación media.

1 2ª 9

2.4. Interpreta situaciones reales de dependencia funcional 
que corresponden a funciones lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos, exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas sencillas.

1 3ª 9

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

0,5 3ª 9

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

2 3ª 9

3.3. Describe las características más importantes que se 
extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 
intervalos de la variable que las determinan, utilizando 
medios tecnológicos, si es necesario.

0,25 3ª 9

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1. Conoce los conceptos de variación, permutación  y 
combinación y los aplica en problemas contextualizados.

0,1 3ª 10

1.2. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 
resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana.

2,5 3ª 10

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

0,1 3ª 10

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

1 3ª 10

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 
recuento sencillas y técnicas combinatorias.

1 3ª 10

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol 
o las tablas de contingencia.

2 3ª 10

p y
operaciones.

• Ecuaciones polinómicas, con 
fracciones algebraicas y ecuaciones 

con radicales.
• Sistemas de ecuaciones lineales. 

Sistemas no lineales.
• Inecuaciones polinómicas de primer 

y segundo grado. Resolución 
algebraica y gráfica.

• Sistemas de inecuaciones de una 
variable

2. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con 
destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para representar, describir y analizar 
formas y configuraciones geométricas sencillas.

1. Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y 
radianes),  las relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos.

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

2. Identificar el tipo de función que puede representar a 
determinadas relaciones cuantitativas. Calcular o aproximar, e 
interpretar la tasa de variación media de una función en un 
intervalo, a partir de su expresión algebraica, de su gráfica, de 
datos numéricos y mediante el estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica, en el caso de funciones polinómicas.

1. Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales 
que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica.

BLOQUE 4. FUNCIONES

• Concepto de función. 
Características.

• Estudio del dominio de una función.
• Funciones polinómicas de primer y 
segundo grado, de proporcionalidad 

inversa y valor absoluto.
• Función exponencial y logarítmica.
• Funciones trigonométricas y=sen x, 

y=cos x
• Funciones definidas a trozos.

• Idea intuitiva de límite de una función
a

partir de su gráfica.
• Tasa de variación media de una 

función
en un intervalo.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

• Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y 

permutaciones.
• Cálculo de probabilidades mediante 

la regla de Laplace.
• Probabilidad simple y compuesta.

• Probabilidad condicionada. Sucesos 
dependientes e independientes.

• Tablas de contingencia y diagramas 
de

• Semejanza. Figuras semejantes. 
Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes.
• Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes.
• Razones trigonométricas de un 

ángulo
agudo y de un ángulo cualquiera.

• Relación entre las razones
trigonométricas de un mismo ángulo.

• Resolución de triángulos 
rectángulos.

• Ecuaciones trigonométricas 
sencillas.

• Aplicación de la trigonometría a la 
resolución de problemas métricos: 

longitudes, áreas y volúmenes.
• Geometría analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. Ecuaciones 
de la recta. Paralelismo, 

perpendicularidad.
• Aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que faciliten la 
comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la 
regla de Laplace los diagramas de árbol las tablas de

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

BLOQUE 3. GEOMETRÍA
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2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 
probabilidad condicionada. 

2,5 3ª 10

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas.

0,1 3ª 10

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los 
medios de comunicación.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

0,2 3ª 10

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos.

0,1 3ª 10

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados.

0,1 3ª 10

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando medios tecnológicos, si 
fuera preciso.

0,1 3ª 10

4.4. Realiza un muestreo y distingue muestras 
representativas de las que no lo son.

0,1 3ª 10

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 
relación existente entre las variables.

0,1 3ª 10

árbol.
• Identificación de las fases de un 

estudio
estadístico.

• Tablas y gráficas estadísticas
• Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, análisis y 
utilización.

• Comparación de variables 
estadísticas mediante sus 

parámetros.
• Introducción a la variable 

bidimensional. Tablas 
bidimensionales: correlación 4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como 

los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados y valorando cualitativamente la representatividad de 
las muestras utilizadas.

regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

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

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

1 Todas Todas

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.)

1 Todas Todas

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación, 
utilizando argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.

1 Todas Todas

3.2. Emplea  las  herramientas  tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.

1 Todas Todas

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado  de  la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.

1 Todas Todas

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.

1 Todas Todas

5.1. Profundiza en la resolución  de  algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc.

1 Todas Todas

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.)

1 Todas Todas

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.

1 Todas Todas

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación y utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1 Todas Todas

6.3. Emplea  las  herramientas  tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.

1 Todas Todas

6.4. Transmite certeza y seguridad en  la comunicación de 
las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1 Todas Todas

6.5. Reflexiona  sobre el proceso de  investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de:
a) resolución del problema de investigación;
b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre 
la experiencia.

1 Todas Todas

7.1. Establece conexiones entre  el  problema  del mundo 
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios para su resolución.

1 Todas Todas

7.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1 Todas Todas

7.3. Interpreta  la solución  matemática  del  problema en el 
contexto de la realidad. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.

1 Todas Todas

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

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

1 Todas Todas

9.1. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con  la  
incertidumbre,  tolerancia  de la frustración, autoanálisis 
continuo, etc.

1 Todas Todas

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.

1 Todas Todas

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 2º de BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 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, etc.
• Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos.
• 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 y del 

proceso seguido en la resolución de 
un problema.

• 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.

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

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior;
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas;
c) profundización en algún momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

7. 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.

9. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales inherentes al 
quehacer matemático.
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9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 
encontrados; etc.

1 Todas Todas

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

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

1 Todas Todas

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 
conciencia de  sus  estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1 Todas Todas

12.1. Selecciona  herramientas  tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

12.3. Diseña representaciones  gráficas  para  explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.

1 Todas Todas

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y  estableciendo pautas 
de mejora.

1 Todas Todas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente
del ámbito social para poder resolver problemas con mayor 
eficacia

2 2ª 2

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales

2 2ª 2

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 
forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.

6 2ª 2

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas en contextos reales.

10 1ª 1

2. Transcribir problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando técnicas algebraicas determinadas:
matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y
programación lineal bidimensional, interpretando
críticamente el significado de las soluciones
obtenidas. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de 
funciones lineales que están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del 
problema.

10 2ª 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas 
planteados en las ciencias sociales y los describe mediante 
el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc.

2 2ª 4

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas. 1.3. Estudia la 
continuidad en un punto de una función elemental o definida 
a trozos utilizando el concepto de límite.

4 2ª 4

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 
acerca del comportamiento de una función, para resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado.

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica 
a partir de datos relativos a sus propiedades locales o 
globales y extrae conclusiones en problemas derivados de 
situaciones reales.

4 2ª 4

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 
acerca del comportamiento de una
función, para resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de carácter
económico o social y extraer conclusiones del
fenómeno analizado. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

8 2ª 5

• Matrices. Clasificación de matrices. 
Operaciones con matrices. Rango de 

una matriz. Matriz inversa.
• Determinantes de orden 2 y 3. 

Aplicación al cálculo de matriz inversa.
• Expresión matricial de un sistema de 

ecuaciones lineales: discusión y 
resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales. Método de Gauss. Regla de 

Cramer.
• Resolución de problemas con 

enunciados relativos a las ciencias 
sociales y de la economía.

• Inecuaciones lineales con una o dos 
incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y algebraica.
• Programación lineal bidimensional. 

Región factible. Determinación e 
interpretación de las soluciones 

óptimas.
• Aplicación de la programación lineal 

a la resolución de problemas 
aplicados a las ciencias sociales 
(económicos, demográficos,...).

• Utilización de distintos recursos 
tecnológicos como apoyo en los 
procedimientos que involucran el
manejo de matrices, sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones lineales.

• Límite de una función. Continuidad. 
Tipos de discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones elementales 

y definidas a trozos.
•  Derivada de una función. 

Aplicaciones de las derivadas al 
estudio de funciones polinómicas, 
racionales e irracionales sencillas, 

exponenciales y logarítmicas.
• Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias sociales.
• Estudio y representación gráfica de 
funciones polinómicas, racionales, 

irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus 

propiedades locales y globales.
• Concepto de primitiva. Cálculo de

BLOQUE 3. ANÁLISIS

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales
de las ciencias sociales de manera objetiva
traduciendo la información al lenguaje de las
funciones y describiéndolo mediante el estudio
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más
características. 

1. Organizar información procedente de
situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje
matricial y aplicar las operaciones con matrices
como instrumento para el tratamiento de dicha
información

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

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.
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3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata.

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales 
definidas de funciones elementales inmediatas.

1 2ª 5

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente  representables utilizando técnicas de integración 
inmediata. 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el 
área de recintos planos delimitados por una o dos curvas.

1 2ª 5

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

2,5 3ª 6

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando
la fórmula de Bayes

4 3ª 6

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas opciones

1 3ª 6

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir
de su proceso de selección. 

0,2 3ª 7

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media,
varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo
aplica a problemas reales.

0,5 3ª 7

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución
de la media muestral y de la proporción muestral,
aproximándolas por la distribución normal de parámetros
adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales. 

2 3ª 7

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional de una distribución
normal con desviación típica conocida. 

2 3ª 7

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional y para la proporción en 
el caso de muestras grandes. 

2 3ª 7

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de
confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales

2 3ª 7

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar
parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y
representaciones adecuadas.

0,1 3ª 7

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha
técnica en un estudio estadístico sencillo.

0,1 3ª 7

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información
estadística presente en los medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 

0,1 3ª 7

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

• Probabilidad. Profundización en la 
Teoría de la Probabilidad. Axiomática 
de la probabilidad. Ley de los grandes 

números.
• Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de 

sucesos. Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. Probabilidades a 

priori, a posteriori y verosimilitud de un 
suceso.

• Población y muestra. Métodos de 
selección de una muestra. Tamaño y 

representatividad de una muestra.
• Estadística paramétrica. Parámetros 

de una población y estadísticos 
obtenidos a partir de una muestra. 

Estimación puntual.
• Media y desviación típica de la media 
muestral y de la proporción muestral. 
Distribución de la media muestral en 

una población normal. Distribución de 
la media muestral y de la proporción 

muestral en el caso de muestras 
grandes.

• Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre confianza, 

error y tamaño muestral.
• Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal

 Concepto de primitiva. Cálculo de 
primitivas: Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas.
• Cálculo de áreas: integral definida. 

Regla de Barrow.

63ª2,5

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento. 

3. Presentar de forma ordenada información estadística 
utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar 
de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes 
en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, detectando 
posibles errores y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones

2. Describir procedimientos estadísticos que
permiten estimar parámetros desconocidos de una población 
con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza 
para la media de una población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente grande. 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de
árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes 
para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad
inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales

 3



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1. Explicar   de   forma   razonada   la   resolución   de   un 
problema.

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

1 Todas Todas

2.1. Comprende el enunciado de un problema, lo formaliza 
matemáticamente y lo relaciona con el número de 
soluciones.

1 Todas Todas

2.2. Realiza estimaciones y predicciones sobre la solución 
del problema.

1 Todas Todas

2.3. Establece una estrategia de investigación y  encuentra 
las soluciones del problema.

1 Todas Todas

3.1. Conoce distintos métodos de demostración. 1 Todas Todas

3.2. Demuestra teoremas identificando los diferentes 
elementos del proceso.

1 Todas Todas

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados.

1 Todas Todas

4.2. Utiliza de forma coherente argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos.

1 Todas Todas

4.3. Plantea posibles continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1 Todas Todas

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.

1 Todas Todas

5.2. Planifica el proceso de investigación según el contexto 
en que se desarrolla y tipo de problema.

1 Todas Todas

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de distintos 
contextos matemáticos.

1 Todas Todas

6.2. Busca conexiones de las matemáticas con la realidad y 
entre distintos contextos matemáticos para diseñar el 
trabajo de investigación.

1 Todas Todas

7.1. Obtiene información relativa al problema de 
investigación a través de distintas fuentes de información.

1 Todas Todas

7.2. Identifica situaciones reales, susceptibles de contener 
problemas de interés y analiza la relación entre la realidad 
y matemáticas.

1 Todas Todas

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema dentro 
del campo de las matemáticas.

1 Todas Todas

8.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1 Todas Todas

8.2. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 
de investigación; b) consecución de objetivos.

1 Todas Todas

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

1 Todas Todas

8.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1 Todas Todas

8.5. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
curiosidad, precisión, esmero e interés.

1 Todas Todas

8.6. Reflexiona sobre los procesos desarrollados 
aprendiendo de ello para situaciones futuras.

1 Todas Todas

9.1. Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización 
de cálculos y representaciones gráficas.

1 Todas Todas

9.2. Diseña presentaciones digitales para explicar el 
proceso seguido utilizando documentos digitales y entornos 
geométricos.

1 Todas Todas

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
buscar información, estructurar, mejorar el proceso de 
aprendizaje y elaborar predicciones.

1 Todas Todas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales.

0,5 2ª 3

1.2 Opera con matrices y aplica las propiedades  de  las 
operaciones, de forma manual o con el apoyo de medios 
tecnológicos.

2,5 2ª 3

2.1.   Calcula  determinantes hasta orden 4.
2 2ª 4

2. 2  el rango de  una matriz aplicando el método de Gauss 
o determinantes.

1,5 2ª 3-4

2.3 Determina las condiciones para que una matriz tenga 
inversa y la calcula empleando el método más adecuado.

2 2ª 3-4

MATEMÁTICAS II. 2º de BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS.

• Planificación del proceso de 
resolución de
• 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 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 

desarrollado.
• Práctica de los proceso de 

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.

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices 
para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución 
de problemas diversos.

2. Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  
lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices,  determinantes  y  
sistemas  de  ecuaciones),  interpretando críticamente el 
significado de las soluciones

4. Elaborar un informe científico y comunicarlo.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del 
trabajo matemático.

6. Elaborar estrategias para el trabajo de investigación:
a. Resolución y profundización de un problema

b. Generalizaciones de leyes o propiedades
c. Relación con la historia de las matemáticas

5. Planificar un trabajo de investigación.

2. Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y 
comprobar las soluciones.

3. Demostrar teoremas con los distintos métodos 
fundamentales (demostración directa, por reducción al 

absurdo o inducción).

7. Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y valorar este 
proceso.

9. Emplear medios tecnológicos para buscar información, 
realizar cálculos, presentar los trabajos y difundirlos.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

• Matrices. Tipos matrices y 
operaciones. Estudio de las matrices 

como herramienta para manejar y 
operar con datos estructurados en 

tablas y grafos.
• Aplicación de las operaciones de 

las matrices y de sus propiedades en 
la resolución de problemas extraídos 

de contextos reales.
• Determinantes. Propiedades 

elementales.
• Rango de una matriz.

• Matriz inversa.
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
Expresión matricial. Teorema de 
Rouché-Fröbenius. Método de 

Gauss. Regla de Cramer. Aplicación 
a la resolución de problemas.

• Rango de una matriz.
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2.4 Resuelve   problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos.

0,5 2ª 4

2.5 Plantea un sistema de ecuaciones lineales a partir  de 
un enunciado, lo clasifica, lo resuelve e interpreta las 
soluciones.

1 2ª 4

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1. Estudia la continuidad de una función y clasifica los 
puntos de discontinuidad.

2,5 2ª 1

1.2. Aplica los conceptos y el cálculo de límites y derivadas, 
así como los teoremas relacionados, a la resolución de 
ejercicios y problemas.

2,5 2ª 1

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites.

2,5 2ª 1

2.2. Plantea problemas de optimización  relacionados  con 
la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, 
los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto.

2,5 2ª 1

3.. Calcular  integrales  de  funciones  sencillas  aplicando  las  
técnicas básicas para el cálculo de primitivas.

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas 
de funciones.

4,75 2ª 2

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y 
curvas sencillas o por dos curvas.

4,75 2ª 2

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y 
resolver problemas de áreas de recintos limitados por 
funciones conocidas.

0,5 2ª 2

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando 
vectores.

1.1. Realiza   operaciones elementales con vectores, 
manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal.

0,5 2ª 5

2.1 Expresa la ecuación de la recta en sus  distintas  
formas, pasando de una a otra correctamente, identificando 
en cada caso sus elementos característicos,  y  resolviendo 
los problemas de rectas en el espacio afín.

1 2ª 5

2.2. Obtiene la  ecuación  del  plano en sus  distintas  
formas, pasando de una a otra correctamente.

1 2ª 5

2.3 Analiza  la  posición  relativa  de planos y rectas en el 
espacio.

1 2ª 5

2.4. Obtiene las  ecuaciones  de rectas y planos en 
diferentes situaciones.

2 2ª 5

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 
el significado geométrico, la expresión analítica y las 
propiedades.

1 2ª 5

3.2. Conoce el producto mixto  de tres vectores, su 
significado geométrico, su expresión analítica y sus 
propiedades.

1 2ª 5

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas  y  volúmenes  
utilizando los productos  escalar,  vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos.

2 2ª 5

3.4. Utiliza programas informáticos específicos para 
profundizar en el estudio de la geometría.

0,5 2ª 5

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN EVALUACIÓN
UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en  experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento o las 
fórmulas derivadas de  los axiomas de la probabilidad.

1 3ª 6

1.2. Calcula probabilidades  a  partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral.

2 3ª 6

1.3. Calcula la probabilidad  a posteriori de un  suceso 
aplicando la Teorema de Bayes.

2 3ª 6

2.1. Identifica  fenómenos  que pueden  modelizarse  
mediante la distribución binomial, obtiene sus   parámetros   
y   calcula   su media y desviación típica.

0,5 3ª 6

2.2. Calcula   probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir  de su  función de probabilidad o 
aproximando mediante una distribución normal, usando los 
métodos adecuados.

2 3ª 6

2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal y  valora su importancia en el mundo 
científico.

0,5 3ª 6

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados  a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica

2 3ª 6

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.

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), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real.

3. Utilizar  los  distintos  productos entre  vectores para calcular 
ángulos, distancias,  áreas  y  volúmenes,  calculando  su  
valor  y  teniendo  en cuenta su significado geométrico. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo  y  
perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en espacio.

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de 
áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a 
la resolución de problemas.

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.

2. 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, de cálculo de límites y 
de optimización.

significado de las soluciones.

• Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Definición 
axiomática de probabilidad.

• Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades.
• Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

• Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes. Probabilidades a priori, a 

posteriori y verosimilitudes de un 
suceso.

• Variables aleatorias discretas
Función de probabilidad. Media, 

varianza y desviación típica.
• Distribución  binomial. 

Caracterización e identificación del 
modelo. Cálculo  de probabilidades.

• Variables aleatorias continuas. 
Función de densidad y de 

distribución. Distribución normal. 
Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una 

distribución normal.
• Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la normal

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

BLOQUE 3. ANÁLISIS

• Matriz inversa.
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
Expresión matricial. Teorema de 
Rouché-Fröbenius. Método de 

Gauss. Regla de Cramer. Aplicación 
a la resolución de problemas.

• Concepto de límite de una función. 
Cálculo de límites.

• Continuidad de una función en un 
punto. Continuidad de una función 

en un intervalo. Tipos de 
discontinuidad. Teorema de Bolzano 

y de Weierstrass.
• Función derivada. Teoremas de 

Rolle y del valor medio de Lagrange. 
Regla de L’Hôpital. Aplicación al 

cálculo de límites.
• Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización.
• Primitiva de una función. 

Propiedades. La integral indefinida. 
Integrales inmediatas. Integración 

por partes y mediante
cambio de variable. Integrales 

racionales.
• La integral definida. Propiedades. 

Regla de Barrow. Teoremas del 
valor medio y fundamental del 

cálculo integral. Aplicación al cálculo 
de áreas de regiones planas.

• Espacios vectoriales. Sistemas de 
vectores linealmente independientes 
y generadores. Bases de un espacio 
vectorial. Coordenadas de un vector 

respecto de una base.
• Espacio vectorial euclídeo. 

Producto escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico.

• Ecuaciones de la recta y el plano 
en el espacio afín euclídeo R3.

• Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos).
• Propiedades métricas (cálculo de 

ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes).
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
El procedimiento para la evaluación del profesorado del Departamento y el de la evaluación del 
propio trabajo, gira alrededor del grado de cumplimiento de la programación: verificación de los 
objetivos, de los criterios de evaluación, de calificación.  La valoración de todo ello está abierta 
a todos los cambios que sean necesarios para lograr los objetivos propuestos.  
 
Al finalizar el curso el Departamento realizará su autoevaluación según el Plan de Evaluación 
Interna del Centro. Siguiendo la Orden de Evaluación de abril de 2016, el departamento hará una 
autoevaluación de la práctica docente, valorando diferentes indicadores de logro como: 
 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Análisis y reflexión de los resultados escolares. 
Memoria final del curso del departamento donde se 
incluirán los análisis y reflexiones de los miembros 
del departamento sobre los resultados. 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos. Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 
departamento. 

Distribución de espacios y tiempos. Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 
departamento. 

Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. Cuestionario al alumnado. 

Adecuación de los estándares de aprendizajes 
evaluables. 

Análisis de dichos estándares y detección de 
problemas para su posterior corrección en sucesivos 
cursos. 

Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 
departamento. 

 
 
9. METODOLOGÍA. 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la motivación de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el 

fin de que resulten motivadoras. 
- Partir de nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes: 
 
Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 



- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Motivación: Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten 
el trabajo en grupo. 
 
Atención a la diversidad del alumnado: Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas 
asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 
así como sus distintos intereses y motivaciones. 
 
Evaluación del proceso educativo: La evaluación se concibe de una forma heurística, es decir, 
analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
 
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la facultad de 
razonamiento y de abstracción. Pretendemos que, al final de la etapa, los alumnos puedan aplicar 
sus capacidades de razonamiento a distintos contextos, tanto reales como de otro tipo. 
 
En el planteamiento del área de Matemáticas destacan los siguientes aspectos desde el punto de 
vista didáctico: 
 
La importancia de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el 
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo 
que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos 
conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos 
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado 
en cursos o temas anteriores. 
 
El alumno controla su proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se 
consigue que el alumno sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma 
que sepa un todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos 
antes de abordarla. qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al 
finalizar. 
 
El aprendizaje activo y asociado a contextos reales: El aprendizaje de las Matemáticas, para ser 
fructífero y responder a las demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar 
vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el 
trabajo activo del alumno se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: 
 
- Actividades de evaluación inicial. 
- Actividades de recuerdo. 
- Cuestiones previas al estudio de la unidad. 
- Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 
- Actividades de autoevaluación. 
 
El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica 
más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor 
atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. 
 



Además, el alumno consigue discernir cómo y cuándo debe utilizar la calculadora, con el objetivo 
de evitar su uso indiscriminado y potenciar su empleo en contextos de investigación numérica. 
 
El vínculo con el mundo real se establece al plantear el alumno situaciones motivadoras y 
próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de las 
matemáticas en distintos contextos. 
 
El lenguaje matemático, aplicado a distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 
instrumento eficaz que ayuda a comprender mejor el entorno que nos rodea y permite adaptarse 
a un mundo en continua evolución. En definitiva, las matemáticas están relacionadas con los 
avances de la civilización y contribuyen a la formalización de las ciencias experimentales y 
sociales, siendo imprescindibles para el desarrollo de éstas. 
 
Enseñanza cíclica: La enseñanza de las Matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de 
forma que en cada curso coexistan nuevos contenidos con otros que afiancen, completen y repasen 
los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con esta estructura el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Adaptación en la metodología: La metodología empleada debe adaptarse a cada grupo y situación, 
rentabilizando al máximo los recursos disponibles. En los primeros años de la etapa debe 
trabajarse el aprendizaje inductivo, a partir de la observación y la manipulación, reforzando la 
adquisición de destrezas básicas y estrategias personales a la hora de resolver problemas. La 
resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino 
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 
 
10. INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos. Pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 
distintas necesidades…Por eso, la inclusión educativa debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria. 
 
En nuestro caso, la inclusión educativa se contempla en tres niveles o planos: 
 
INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA PROGRAMACIÓN 
 
La Programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos 
consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas esta situación se presenta en la 
resolución de problemas. 
 
Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar 
un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se realice 
y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de 
alumnos; y el grado de complejidad y profundidad de la comprensión que se alcancen no serán 
iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades de refuerzo y 
ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 
 
La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 
ritmo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar 
los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que aconseja realizar una 
programación cíclica o en espiral. La atención a la diversidad en el programa de Matemáticas se 
concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este método consiste en prescindir de los 
detalles en el primer contacto del alumno con un tema y preocuparse por ofrecer una visión global 
del mismo. 



 
INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA METODOLOGÍA 
 
En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las 
diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser 
debido, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el 
nivel de desarrollo matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con demasiada 
rapidez, y no da tiempo para una mínima comprensión.  
 
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar el tema. A los alumnos en los 

que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora 
de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material 
esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como 
los cuadernos monográficos, permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos 
queramos fijar. 
 
Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las diferencias 
individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares 
complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. 
 
Un tratamiento especial tienen los alumnos diagnosticados como ACNEAE y ACNEE por el 
Departamento de Orientación, a los cuales se les realiza una Adaptación Curricular, no 
significativa o significativa, que parta de su nivel de conocimientos con el fin de obtener un 
aprovechamiento óptimo de sus posibilidades. 
 
 
11.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
Nivel/ Curso  Actividad  

1º, 2º,3º ESO  Museo de las Ciencias de Cuenca y Ruta de los Dinosaurios de Cuenca.  

4º ESO y 1º 
bachillerato  

Escape-room matemático  

ESO  Celebración del día mundial del número pi  

ESO y 
bachillerato  

Excursión a Puy du fou   
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