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I. INTRODUCCIÓN
La presente Programación Didáctica ha sido diseñada teniendo en cuenta el
siguiente marco legislativo:
 Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo),
modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre).
 Ley 4/2011, de 7 de marzo de educación de Extremadura (LEEX).
 Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la Ordenación y el
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de Política
Educativa por la que se concretan las normas de carácter general a las que
deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación
Secundaria y los Institutos de E.S.O. de Extremadura.
 Instrucción 21/2018, de 23 de julio de 2018, de la Secretaría General de

Educación, por la que se unifican las actuaciones para el inicio y desarrollo
del curso escolar 2018-2019.
Se han intentado detallar de forma concreta y clara los contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave según el
nivel al que corresponden (determinando qué aspectos de los estándares hacen
referencia directa a las competencias clave para los distintos niveles de la E.S.O.
y del Bachillerato).
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II. ASPECTOS GENERALES
1. Composición del departamento.
En el curso 2018/2019 el Departamento de Matemáticas estará compuesto por
los siguientes miembros:
 D. Juan Francisco Arenas Benítez.
 Dª. Mercedes Rodríguez Garlito.
 Dª. María Macías Vaquero.
 D. Jorge Monago León (Jefe del Departamento).
Durante este curso Dª. Marta Rodríguez González del Departamento de Biología
impartirá la materia de Refuerzo de Matemáticas en un grupo de 1º ESO.

2. Materias que se imparten.
La distribución de cursos y asignaturas correspondientes al departamento para
éste curso académico ha sido la siguiente:
 D. Juan Francisco Arenas Benítez, que impartirá clases a:
o Un grupo de Refuerzo de Matemáticas de 2º de ESO.
o Un grupo de Matemáticas Aplicadas de 3° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas Académicas de 3° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas I de 1º de Bachillerato.
o Un grupo de Matemáticas Aplicadas CC.SS. I de 1º de Bachillerato.
 Dª. Mercedes Rodríguez Garlito, que impartirá clases a:
o Dos grupos de Matemáticas de 1° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas de 2° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas Académicas de 3° de ESO.
 Dª. María Macías Vaquero, que impartirá clases a:
o Un grupo de Matemáticas de 1° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas (Bilingüe) de 2º ESO.
o Un grupo de Matemáticas Aplicadas de 4° de ESO.
o Un grupo de Matemáticas Académicas (Bilingüe) de 4º ESO.
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 D. Jorge Monago León (Jefe del Departamento), que impartirá clases a:
o Un grupo de Matemáticas de 2º de ESO.
o Un grupo de Matemáticas Académicas de 4º de ESO.
o Un grupo de Matemáticas II de 2º de Bachillerato.
o Un grupo de Matemáticas Aplicadas CC.SS. II de 2º de Bachillerato.

3. Calendario de reuniones.
La hora semanal fijada para las reuniones del Departamento será el jueves de
11:40 a 12:35.
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III. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la historia de
la humanidad han ido creando y desarrollando herramientas matemáticas. Así
pues, las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de
nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces de apreciarlas.
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos
profesionales, un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que
precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere comprender,
modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que
demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello,
los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los
continuos cambios que se generan.
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además,
preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de
establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o extrapolar resultados
a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados para esta
etapa obligatoria, la E.S.O. están orientados a conseguir que todos los alumnos
puedan alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse
a la vida adulta.
Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento
y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al
entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además
de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la
competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se
entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático
con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar
matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar matemáticamente,
razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y
contribuye a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
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La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las
capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las
personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones
interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de
la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e
investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la
matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de
iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya
conseguidos. Los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se
aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al
mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente
la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a
otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata.
El currículo 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. De los cinco bloques que distinguimos en Matemáticas de
cualquier nivel el Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas va
ligado simultáneamente a cada uno de los restantes bloques y a cada unidad
didáctica.
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Las competencias deben estar integradas en el currículo de Matemáticas. Para
que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las
mismas sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de
aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados
definidos. Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares
de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del
alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse
en relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o
desempeño alcanzado en cada una de ellas. En nuestra sociedad, cada
ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que
muestra múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que
el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder adaptarse de
manera flexible a dichos cambios. La materia de Matemáticas va a contribuir al
desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la realización y
desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución
de la misma al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Por tanto, todo
el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia
matemática, de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con
claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en
situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos de
razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a
situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a
aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente y
comprender una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de
complejidad. Las matemáticas y las ciencias están interrelacionadas, no se
puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico
sin los contenidos matemáticos. Tomar conciencia de los cambios producidos
por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura.
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Comunicación lingüística
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya
que son concebidas como una materia que utiliza continuamente la expresión
oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en
la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y la
expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El
propio lenguaje matemático es un vehículo de comunicación de ideas con gran
capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter
sintético, simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los
distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también
contribuye a la adquisición de esta competencia.
Competencia digital
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico
contribuye a mejorar la competencia digital. La calculadora, el ordenador, etc.
permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como
para el descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos. El desarrollo de los
distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos
sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos
matemáticos. Tampoco hay que olvidar que la materia proporciona
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la
información accesible a través de la red.
Aprender a aprender
La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los
resultados obtenidos, la autonomía para abordar situaciones de creciente
complejidad, la sistematización, etc. ayudan a la adquisición de la competencia
aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así
como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con
ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros recursos, etc. son
elementos sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias
necesarias para la resolución de problemas, la organización y regulación del
propio aprendizaje, tanto individual como en equipo, tanto en la escuela como
en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también
contribuyen a aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son
decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser
capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos
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conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el
aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, la competencia de
aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida.
Competencias sociales y cívicas
Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la
estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el
ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y
estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de
comunicación. También se adquiere esta competencia analizando los errores
cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo,
lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los
propios como formas alternativas de abordar una situación. La resolución de
problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta
competencia por lo que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras
maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por
otras personas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas,
contribuyen a desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos,
valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que
desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información y
de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas tales como la
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
Conciencia y expresiones culturales
Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y
que a lo largo de la historia se han desarrollado ligadas al resto de
conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito
escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para
encontrarlas en los medios de comunicación y para integrarlas en nuestra vida
cotidiana es trabajar la competencia conciencia y expresiones culturales. La
historia de las matem´aticas constituye en sí misma una aportación a nuestra
cultura y nos sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que
con su aportación abrieron nuevos caminos en esta disciplina, sirven de ejemplo
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de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por
conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos,
biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la geometría en todos sus aspectos, ha
sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo de la
historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a través de la simetría, etc.
constituyen ejemplos de la contribución de las matemáticas a esta competencia.
Debe entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición
de la Competencia Matemática, subcompetencia de la CMCT. Por otro lado, el
estudio de las Matemáticas contribuye a la adquisición del resto de las
competencias, en diferentes grados y en una relación que hemos detallado en
los estándares de aprendizaje. Se usan los siguientes convenios de notación,
usando únicamente las letras en negrita:
• Competencia en comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
• Competencia digital (CD)
• Competencia para aprender a aprender (CPAA)
• Competencias sociales y cívicas (CSCV)
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
• Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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2. MATEMÁTICAS DE 1º E.S.O.
2.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
2.2. Criterios de evaluación.
2.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
2.4. Instrumentos de evaluación.
2.5. Procedimientos de evaluación.
2.6. Criterios de calificación.
2.7. Estándares básicos de aprendizaje.
2.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
2.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Apoyo destinado al alumnado que no haya alcanzado
todos los aprendizajes en la Educación Primaria.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
2.10. Atención a la diversidad.
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2.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
comprobación de las soluciones, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) elaborar y crear representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra
 Los números naturales. Sistema de numeración decimal. Divisibilidad de los
números naturales. Criterios de divisibilidad.
 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores
primos.
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 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y
operaciones. Operaciones con calculadora.
 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación, ordenación y operaciones.
 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Redondeo.
 Relación entre fracciones y decimales exactos. Conversión y operaciones.
 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
Operaciones.
 Potencias de base 10.
 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces
aproximadas.
 Jerarquía de las operaciones.
 El sistema métrico decimal. Medida de longitudes, superficies, capacidades y
pesos.
 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales.
 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 Identificación mediante el análisis de tablas de valores. Constante de
proporcionalidad.
 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o
inversa o variaciones porcentuales.
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.
 Iniciación al lenguaje algebraico. Monomios y polinomios.
 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen
situaciones reales, al algebraico y viceversa.
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación
de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.
Bloque 3: Geometría
 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de
figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad.
 Ángulos y sus relaciones. El sistema sexagesimal.
 Ángulos en la circunferencia.
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
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 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y
aplicaciones.
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Bloque 4: Funciones
 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un
sistema de ejes coordenados.
 Interpretación de informaciones dadas mediante puntos.
 El concepto de función como relación entre dos variables: Variable
dependiente e independiente.
 Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
 Funciones lineales.
 Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la
ecuación a partir de una recta.
 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad








Población e individuo.
Muestra. Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central.

b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
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Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 3

2º y 3º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

2.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
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Bloque 2: Números y Álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida
diaria.
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.
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.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora),
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
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.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante
el planteamiento de ecuaciones de primer grado y contrastando los resultados
obtenidos.
Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones.

18

Bloque 4: Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual,
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo
gráficas, calculando los parámetros relevantes (media, moda, valores máximo
y mínimo, rango) y obteniendo conclusiones razonables a partir de los
resultados obtenidos.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada.

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CCL, CMCT)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CPAA, CMCT)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. (CMCT, CPAA)
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3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y
estadístico-probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMTC, CPAA)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT, CPAA)
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, CPAA)
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados. (CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CPAA, CSCV)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
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9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CMCT, CPAA, SIEE)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión. (CD, CPAA)
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CPAA, CD)
Bloque 2: Números y Álgebra
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa. (CMCT, CPAA)
1.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. (CMCT)
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones,
para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e
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interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos. (CMCT, CD)
1.4. Aplica correctamente el redondeo de acuerdo al contexto de los problemas.
(CMCT)
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos
de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones
elementales. (CMCT)
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en
factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados. (CMCT, CPAA)
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a
problemas contextualizados. (CMCT, CPAA)
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y
aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. (CMCT)
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un
número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas
de la vida real. (CMCT, CPAA)
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales
conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. (CMCT,
CPAA)
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la
resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada
y respetando la jerarquía de las operaciones. (CMCT, CD)
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
(CMCT, CPAA)
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora),
coherente y precisa. (CMCT, CPAA)
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el
factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas. (CMCT, CPAA)
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5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales. (CMCT)
6.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) solución
de la misma. (CMCT, CCL)
6.2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. (CMCT)
6.3. Plantea y resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones de primer
grado. (CMCT, CCL)
Bloque 3: Geometría
1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores y centrales, diagonales, apotema, simetrías etc.
(CMCT, CCL)
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos
y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo
tanto a sus lados como a sus ángulos. (CMCT, CCL)
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre
sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales. (CMCT)
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo. (CMCT)
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en
contextos de la vida real, y utiliza para ello las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas. (CMCT, CD)
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de
un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos. (CMCT, CPAA)
2.3. Calcula el área y perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos
regulares. (CMCT, CPAA)
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo. (CMCT, CPAA)
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales. (CMCT, CPAA)
4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas utilizando
los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. (CMCT)
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Bloque 4: Funciones
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus coordenadas. (CMCT)
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto. (CMCT, CPAA)
3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. (CMCT)
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
(CMCT)
3.3. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento. (CMCT, CD)
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos. (CMCT, CCL)
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas. (CMCT)
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente. (CMCT)
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda
(intervalo modal), empleándolas para resolver problemas. (CMCT)
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de
comunicación. (CMCT, CPAA)
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el
rango de variables estadísticas cuantitativas. (CMCT, CD)
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística
analizada. (CMCT, CPAA)

2.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
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1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.
 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.

25

 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.

Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.

2.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
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todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

 Apartados para valorar los contenidos:
 Los contenidos están debidamente ordenados.
 Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
 Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.
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4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

2.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla:
Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 5 y 6

1º
Trimestre

2º
Trimestre

Peso

34%

Bloque 3

Todos los del bloque

Bloque 3

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 2, 3 y 4

3º
Trimestre

33%
 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)

33%
Bloque 4

 Pruebas
escritas de
las unidades

 Observación
directa en el
aula

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Bloque 1

Instrumentos de
evaluación

 Cuaderno del
alumno

Todos los del bloque
 Trabajos
propuestos

Bloque 5

Todos los del bloque

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
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 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 80% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 20% de la nota.
Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 3,5 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de la
evaluación suspensa. Si en esa recuperación la nota fuera igual o superior a
3,5 su nota final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las
otras dos evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará si esa última nota
media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superaría
la asignatura y debería examinarse en septiembre de toda la materia.
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C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.
En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

2.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 2.3.

2.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de toda la materia. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de los estándares
alcanzados en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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2.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Apoyo destinado al alumnado que no haya alcanzado todos los
aprendizajes en la educación primaria
A los alumnos que no hayan superado todos los aprendizajes del área de
Matemáticas en sexto de primaria, se les reforzará los siguientes contenidos
considerados indispensables para poder comprender la materia del presente
curso:


Números naturales hasta los millones.



Ordenes de unidades.



Valor absoluto y relativo de los números.



Suma, resta, multiplicación y división de números naturales.



Propiedades de las operaciones.



Relación entre los términos de la división.



Números decimales hasta las milésimas.



Suma, resta y multiplicación de decimales.



Leer, escribir e interpretar fracciones.



Ordenar fracciones con el mismo denominador.



Resolución de problemas tomados de la vida diaria.



Múltiplos y submúltiplos del metro, gramo y litro.



Unidades de tiempo y unidades monetarias.



Transformación de unidades de medida.



Clasificación de figuras planas: triángulos, cuadriláteros, polígonos.



Circunferencia y círculo: elementos.



Clasificación de cuerpos geométricos.



El metro cuadrado y el centímetro cuadrado.



Perímetros y áreas.

Cuando se considere necesario, se proporcionará al alumno actividades de
refuerzo y se informará a los padres sobre las medidas adoptadas.
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b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen 1° de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:


Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.



Entrevistas con los alumnos para motivarles e informarles del peligro de no
titular si promocionan automáticamente sin haber superado las materias.



En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para el primer curso de la ESO, se establecen en esta
programación.



Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

2.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
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Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con necesidad de refuerzo
Puesto que una de las medidas para atender a la diversidad pasa por la oferta
de materias, en primero de ESO vamos a tener una materia de Refuerzo de
Matemáticas.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
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Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa 1º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
mínimos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.

34

3. MATEMÁTICAS DE 2º E.S.O.
3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
3.2. Criterios de evaluación.
3.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
3.4. Instrumentos de evaluación.
3.5. Procedimientos de evaluación.
3.6. Criterios de calificación.
3.7. Estándares básicos de aprendizaje.
3.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
3.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de primero
pendientes.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
3.10. Atención a la diversidad.
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3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
comprobación de las soluciones, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) elaborar y crear representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2: Números y Álgebra
 Números Enteros. Significado y utilización en contextos reales.
 Representación, ordenación en la recta numérica. Operaciones básicas,
reglas de los signos y uso de paréntesis. Operaciones con calculadora.
 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes.
 Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.

36

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del
cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.; restos de las
divisiones enteras por 2, 3,…; sumas y productos de números consecutivos;
cifras de las unidades de los cuadrados o cubos perfectos; etc.
 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y
negativo. Operaciones con potencias y propiedades.
 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar
números grandes y pequeños.
 Raíces. Operaciones y propiedades.
 Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en
cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división,
potencias y raíces.
 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Índice de variación
porcentual.
 Proporcionalidad compuesta.
 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa,
inversa o compuesta. Repartos directa e inversamente proporcionales.
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.
 Iniciación al lenguaje algebraico. Uso de letras para simbolizar números
desconocidos o variables.
 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
 Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de
pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.
 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y
equivalencias.
 Identidades. Suma, resta y producto de polinomios en casos sencillos.
 Ecuación y solución de una ecuación.
 Ecuaciones sin solución o con solución múltiple.
 Transformación de ecuaciones en otras equivalentes.
 Interpretación de la solución.
 Resolución de ecuaciones de 1º grado con una incógnita (métodos algebraico
y gráfico) y de 2º grado con una incógnita (método algebraico).
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos
de resolución y método gráfico.
 Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas.
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Bloque 3: Geometría
 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y
aplicaciones.
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.
 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Cálculo de sus áreas y
perímetros.
 Semejanza: figuras semejantes. El teorema de Tales. Triángulos en posición
de Tales. Criterios de semejanza.
 Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
Áreas y volúmenes.
 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
 Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Bloque 4: Funciones
 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Descripción de la
gráfica de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente
de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención
de la ecuación a partir de una recta.
 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad









Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central: media, mediana y moda.
Medidas de dispersión: Recorrido o rango.
Fenómenos deterministas y aleatorios.
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 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.
 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad
mediante la simulación o experimentación.
 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol
sencillos.
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos
sencillos.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 4

2º Trimestre

BLOQUE 3

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

3.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
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Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Bloque 2: Números y Álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida
diaria.
2. Conocer y utilizar las 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.
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.
4. 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.
5. 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.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante
el planteamiento de ecuaciones de primero, segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos.
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Bloque 3: Geometría
1. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresando el procedimiento seguido en la resolución.
2. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados).
3. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
4. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices,
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones, simetrías etc.).
5. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.
Bloque 4: Funciones
1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual,
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo
gráficas, calculando los parámetros relevantes (media, moda, valores máximo
y mínimo, rango) y obteniendo conclusiones razonables a partir de los
resultados obtenidos.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada.
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3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios valorando la
posibilidad que ofrecen las Matemáticas para analizar y hacer predicciones
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la
experiencia aleatoria.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa
y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o
no posible la experimentación.

3.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CPAA, CMCT)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. (CMCT,
CPAA)
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y
estadístico-probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
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6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT, CPAA)
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, CPAA)
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados. (CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CMCT, CSCV)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CMCT, CPAA, SIEE)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
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11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión. (CD, CPAA)
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CPAA, CD)
Bloque 2: Números y Álgebra
1.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa. (CMCT, CPAA)
2.1 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
(CMCT, CPAA)
2.2 Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes. (CMCT)
3.1 Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada
y respetando la jerarquía de las operaciones. (CMCT, CPAA, CD)
3.2 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
(CMCT, CPAA)
4.1 Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y las emplea para
resolver problemas en situaciones cotidianas. (CMCT, CPAA)
4.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales. (CMCT, CPAA)
5.1 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas y opera con ellas. (CMCT, CCL)
5.2 Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. (CMCT, CPAA)
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5.3 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones algebraicas. (CMCT)
6.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números)
es (son) solución de la misma. (CMCT, CPAA)
6.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. (CMCT, CCL)
Bloque 3: Geometría
1.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en
contextos de la vida real, y utiliza para ello las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas. (CMCT, CPAA)
1.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo la longitud de un
arco y el área de un sector circular y las aplica para resolver problemas
geométricos. (CMCT, CPAA)
2.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo. (CMCT, CPAA)
2.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos, en contextos geométricos o en contextos reales.
(CMCT, CPAA)
3.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras semejantes. (CMCT, CPAA)
3.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza. (CMCT, CPAA)
3.3. Reconoce figuras semejantes y aplica el teorema de Thales para calcular
longitudes desconocidas. (CMCT, CPAA)
4.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado. (CMCT)
4.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando medios tecnológicos adecuados. (CMCT,
CPAA, CD)
4.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente. (CMCT, CPAA)
5.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes
de cuerpos geométricos utilizando los lenguajes geométrico y algebraico
adecuados. (CMCT, CPAA)
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Bloque 4: Funciones
1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto. (CMCT, CPAA)
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. (CMCT)
2.2. Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo sus propiedades
más características. (CMCT, CPAA)
3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. (CMCT)
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
(CMCT)
3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa. (CMCT, CPAA)
3.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
(CMCT, CPAA)
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos. (CMCT)
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas. (CMCT, CPAA)
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas y calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente. (CMCT, CPAA)
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), y la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. (CMCT,
CPAA)
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de
comunicación. (CMCT, CPAA, CSCV, CD)
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el
rango de variables estadísticas cuantitativas. (CMCT, CD)
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística
analizada. (CMCT, CD, CSCV, CCL)
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
(CMCT)
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
(CMCT)
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3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto
de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
(CMCT, CPAA)
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
(CMCT)
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
(CMCT)
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje. (CMCT)

3.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.

48

 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.
 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.
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Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.

3.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
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 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

 Apartados para valorar los contenidos:
 Los contenidos están debidamente ordenados.
 Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
 Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.
4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

3.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

33%
Bloque 2

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

Instrumentos de
evaluación
 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 5 y 6

Bloque 4

Todos los del bloque

Bloque 1

Todos los del bloque

 Observación
directa en el
aula
33%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
 Cuaderno del
alumno

Bloque 3

Bloque 5

Todos los del bloque

Todos los del bloque

34%
 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 80% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 20% de la nota.
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Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 3,5 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de la
evaluación suspensa. Si en esa recuperación la nota fuera igual o superior a
3,5 su nota final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las
otras dos evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará si esa última nota
media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superaría
la asignatura y debería examinarse en septiembre de toda la materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.
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En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

3.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 3.3.

3.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de toda la materia. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de los estándares
alcanzados en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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3.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de primero pendientes
A los alumnos con las matemáticas de 1° de E.S.O pendientes, se les realizarán
dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el tercero). La
primera prueba será parcial y eliminatoria para el alumno que la supere. En el
tercer trimestre los alumnos podrán presentarse al segundo parcial o en su caso
a toda la asignatura.
Con el fin de preparar estas pruebas, a los alumnos se les facilitará una
colección de ejercicios que trabajarán en casa pudiendo plantear a su profesor
de matemáticas las dudas que les surjan.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para el primer curso de la ESO.
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Las calificaciones obtenidas en las dos pruebas escritas.
 El interés mostrado por el alumno en superar la materia pendiente.
 El rendimiento del alumno en el área de matemáticas de segundo de ESO,
considerando que muchos de los contenidos del primer curso se vuelven a
tratar en segundo.
A principio de curso se informará a los alumnos y sus familias de este plan de
refuerzo.

b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen 2° de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:




Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.
Entrevistas con los alumnos para motivarles e informarles del peligro de no
titular si promocionan automáticamente sin haber superado las materias.
En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para el segundo curso de la ESO, se establecen en esta
programación.
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Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

3.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
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Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con necesidad de refuerzo
Puesto que una de las medidas para atender a la diversidad pasa por la oferta
de materias, en segundo de ESO vamos a tener una materia de Refuerzo de
Matemáticas.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa 2º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
básicos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.
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4. MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS
4.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
4.2. Criterios de evaluación.
4.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
4.4. Instrumentos de evaluación.
4.5. Procedimientos de evaluación.
4.6. Criterios de calificación.
4.7. Estándares básicos de aprendizaje.
4.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
4.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de segundo
pendientes.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
4.10. Atención a la diversidad.
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4.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Análisis y comprensión del enunciado.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
 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 correspondientes a
datos numéricos, funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.
 Potencias de base 10.
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Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en notación científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y racionales.
Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y periódicos.
Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y geométricas.
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.
Identidades notables.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.
Resolución (método algebraico y gráfico).
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Bloque 3. Geometría








Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas.
Longitud y latitud de un punto.

Bloque 4. Funciones
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.
 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la
expresión algebraica.
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 Expresiones de la ecuación de la recta
 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población y muestra.
 Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas).
 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una
muestra.
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
 Agrupación de datos en intervalos.
 Gráficas estadísticas.
 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades.
 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica. Cálculo e interpretación.
 Diagrama de caja y bigotes.
 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 3

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.
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4.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales y estadísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
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6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, y estadísticos y probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas,
y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y
transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de
dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los
resultados obtenidos.
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Bloque 3. Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos.
Bloque 4. Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas para la población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones
estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
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4.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. (CMCT, CPAA)
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT, CPAA)
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6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, CPAA)
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados. (CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CSCV, CPAA)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CPAA, SIEE, CMCT)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte
para su discusión o difusión. (CD, CPAA)
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
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12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
juntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CD, CPAA)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos
numeradores y denominadores son productos de potencias. (CMCT)
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman período. (CMCT)
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación
científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados. (CMCT, CD)
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica
sus procedimientos. (CMCT, CPAA)
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado. (CMCT, CPAA)
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los
datos. (CMCT)
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números
naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones. (CMCT)
1.8 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución. (CMCT, CPAA)
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores. (CMCT)
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. (CMCT)
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. (CMCT, CPAA)
2.4. Obtiene la expresión general de una progresión aritmética o geométrica a
partir del primer término y la diferencia/razón. (CMCT)
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de
polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. (CMCT,
CPAA)
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3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de
un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
(CMCT)
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos. (CMCT)
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o gráficos. (CMCT)
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
(CMCT, CPAA)
Bloque 3. Geometría
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de
la bisectriz de un ángulo. (CMCT)
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas
geométricos sencillos. (CMCT)
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos
en los que intervienen ángulos. (CMCT
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas. (CMCT, CPAA)
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos
semejantes. (CMCT, CPAA)
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. (CMCT, CPAA)
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. (CMCT, CPAA)
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. (CMCT,
CPAA, CEC)
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. (CMCT, CD)
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud. (CMCT, CPAA)
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Bloque 4. Funciones
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. (CMCT)
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolas
dentro de su contexto. (CMCT)
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno expuesto. (CMCT)
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente. (CMCT, CPAA)
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
(CMCT, CPAA)
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado
y la representa. (CMCT, CPAA)
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe
sus características. (CMCT, CPAA)
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. (CMCT, CPAA, CD)
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados. (CMCT)
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos. (CMCT)
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos. (CMCT)
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada. (CMCT, CPAA)
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
(CMCT, CPAA, CD, CEC)
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los datos. (CMCT, CPAA)
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos. (CMCT, CPAA)
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3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística en los medios de comunicación. (CMCT, CPAA, CCL)
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos,
generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y
dispersión. (CMCT, CPAA, CD)
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística que haya analizado. (CMCT, CD)

4.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.
 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
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3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.
 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.

Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.
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4.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

72

 Apartados para valorar los contenidos:
Los contenidos están debidamente ordenados.
Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.





4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

4.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

30%
Bloque 2

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

Instrumentos de
evaluación
 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2, y 3

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes al
criterio de evaluación 4

Bloque 3

Todos los del bloque

Bloque 1

Todos los del bloque

 Observación
directa en el
aula
35%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
 Cuaderno del
alumno

Bloque 4

Bloque 5

Todos los del bloque

Todos los del bloque

35%
 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 85% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 15% de la nota.
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Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota supera o iguala el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no
superará la asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la
materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.
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En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

4.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 4.3.

4.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de toda la materia. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de los estándares
alcanzados en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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4.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de segundo pendientes
A los alumnos con las matemáticas de 2° de E.S.O pendientes, se les realizarán
dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el tercero). La
primera prueba será parcial y eliminatoria para el alumno que la supere. En el
tercer trimestre los alumnos podrán presentarse al segundo parcial o en su caso
a toda la asignatura.
Con el fin de preparar estas pruebas, a los alumnos se les facilitará una
colección de ejercicios que trabajarán en casa pudiendo plantear a su profesor
de matemáticas las dudas que les surjan.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para el segundo curso de la ESO.
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Las calificaciones obtenidas en las dos pruebas escritas.
 El interés mostrado por el alumno en superar la materia pendiente.
 El rendimiento del alumno en el área de matemáticas de tercero de ESO,
considerando que muchos de los contenidos del segundo curso se
vuelven a tratar en tercero.
A principio de curso se informará a los alumnos y sus familias de este plan de
refuerzo.

b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen tercero de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:
 Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.
 Entrevistas con los alumnos para motivarles e informarles del peligro de no
titular si promocionan automáticamente sin haber superado las materias.
 En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para este curso, se establecen en esta programación.
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 Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

4.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
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Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa esta materia en 3º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
mínimos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.
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5. MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
5.2. Criterios de evaluación.
5.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
5.4. Instrumentos de evaluación.
5.5. Procedimientos de evaluación.
5.6. Criterios de calificación.
5.7. Estándares básicos de aprendizaje.
5.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
5.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de segundo
pendientes.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
5.10. Atención a la diversidad.
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5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Análisis y comprensión del enunciado.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
comprobación de las soluciones, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) elaborar y crear 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.
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Bloque 2: Números y Álgebra
 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica.
 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal.
 Expresiones radicales: transformación y operaciones.
 Jerarquía de operaciones.
 Números decimales y racionales.
 Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
 Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
 Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.
 Progresiones aritméticas y geométricas.
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución a través del
método algebraico y el método gráfico.
 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.
 Operaciones elementales con polinomios.
 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
 Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Bloque 3. Geometría












Geometría del plano.
Lugar geométrico.
Teorema de Tales.
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución
de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.
Áreas y volúmenes.
Cuerpos de revolución: cilindro, cono y esfera.
Intersecciones de planos y esferas. Áreas y volúmenes.
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.
Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

82

Bloque 4. Funciones
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.
 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la
expresión algebraica.
 Expresiones de la ecuación de la recta.
 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y probabilidad














Fases y tareas de un estudio estadístico.
Población y muestra.
Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas).
Métodos de selección de una muestra estadística.
Representatividad de una muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol
sencillos.
 Permutaciones, factorial de un número.
 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones en diferentes contextos.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
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Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 3

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

5.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
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Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
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Bloque 2: Números y Álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando
la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas
de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.
Bloque 3. Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de
longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas, y poliedros y
cuerpos de revolución.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos.
Bloque 4. Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
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2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas para la población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones
estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento
aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.

5.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CCL, CMCT)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. (CMCT, CPAA)
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3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico o
probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. Establece conexiones entre un problema del mundo real y
el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados. (CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CPAA, CSCV)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
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9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CMCT, CPAA, SIEE)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte
para su discusión o difusión. (CD, CPAA)
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CD, CPAA)
Bloque 2: Números y Álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales),
indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa. (CMCT, CPAA)
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman período. (CMCT)
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o
periódico. (CMCT)
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1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y
opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados. (CMCT, CPAA)
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con
ellas simplificando los resultados. (CMCT)
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando
sus procedimientos. (CMCT, CPAA)
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado. (CMCT, CPAA)
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los
datos. (CMCT)
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. (CMCT)
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución. (CMCT, CPAA)
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores. (CMCT)
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. (CMCT)
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término
general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para
resolver problemas. (CMCT, CPAA)
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. (CMCT, CPAA)
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida
cotidiana. (CMCT, CPAA)
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de
un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
(CMCT, CPAA)
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso
combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor
común. (CMCT)
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido. (CMCT, CPAA)
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4.2. Resuelve ecuaciones de primero y segundo grado, ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
(CMCT)
Bloque 3. Geometría
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de
la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos
sencillos. (CMCT)
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
(CMCT)
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. (CMCT,
CPAA)
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos
semejantes. (CMCT)
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
(CMCT)
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. (CMCT)
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. (CMCT)
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. (CMCT, CD)
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales. (CMCT, CCL)
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas contextualizados. (CMCT, CPAA)
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y
en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. (CMCT)
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud. (CMCT, CPAA)
Bloque 4. Funciones
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. (CMCT)
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1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas
dentro de su contexto. (CMCT)
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado describiendo el fenómeno
expuesto. (CMCT)
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas por su
gráfica. (CMCT)
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos
puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.
(CMCT)
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado
y la representa. (CMCT)
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa
una gráfica y su expresión algebraica. (CMCT, CPAA)
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado
dos y la representa gráficamente. (CMCT)
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. (CMCT, CD)
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados. (CMCT)
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos. (CMCT)
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos. (CMCT)
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada. (CMCT, CPAA)
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
(CMCT, CD)
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y
cuartiles) de una variable estadística para dar un resumen de los datos. (CMCT)
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos. (CMCT, CD)
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3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística de los medios de comunicación. (CMCT, CCL)
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos,
generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y
dispersión. (CMCT, CD)
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada. (CCL, CD)
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
(CMCT)
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar. (CMCT, CCL)
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los
sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. (CMCT,
CPAA)
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las
distintas opciones en situaciones de incertidumbre. (CMCT, CPAA, SIEE)

5.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
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Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.
 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.
 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.
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Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.

5.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
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 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

 Apartados para valorar los contenidos:
Los contenidos están debidamente ordenados.
Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.





4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

5.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

33%
Bloque 2

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

Instrumentos de
evaluación
 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1 y 2

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 3 y 4

Bloque 3

Todos los del bloque

Bloque 1

Todos los del bloque

 Observación
directa en el
aula
34%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
 Cuaderno del
alumno

Bloque 4

Bloque 5

Todos los del bloque

Todos los del bloque

33%
 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 85% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 15% de la nota.
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Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota supera o iguala el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no
superará la asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la
materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.
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En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

5.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 5.3.

5.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de toda la materia. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de los estándares
alcanzados en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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5.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de segundo pendientes
A los alumnos con las matemáticas de 2° de ESO pendientes, se les realizarán
dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el tercero). La
primera prueba será parcial y eliminatoria para el alumno que la supere. En el
tercer trimestre los alumnos podrán presentarse al segundo parcial o en su caso
a toda la asignatura.
Con el fin de preparar estas pruebas, a los alumnos se les facilitará una
colección de ejercicios que trabajarán en casa pudiendo plantear a su profesor
de matemáticas las dudas que les surjan.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para el segundo curso de la ESO.
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Las calificaciones obtenidas en las dos pruebas escritas.
 El interés mostrado por el alumno en superar la materia pendiente.
 El rendimiento del alumno en el área de matemáticas de tercero de ESO,
considerando que muchos de los contenidos del segundo curso se
vuelven a tratar en tercero.
A principio de curso se informará a los alumnos y sus familias de este plan de
refuerzo.

b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen tercero de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:
 Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.
 Entrevistas con los alumnos para motivarles e informarles del peligro de no
titular si promocionan automáticamente sin haber superado las materias.
 En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para este curso, se establecen en esta programación.
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 Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

5.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
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Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa esta materia en 3º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
mínimos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.
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6. MATEMÁTICAS DE 4º E.S.O. ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS
6.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
6.2. Criterios de evaluación.
6.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
6.4. Instrumentos de evaluación.
6.5. Procedimientos de evaluación.
6.6. Criterios de calificación.
6.7. Estándares básicos de aprendizaje.
6.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
6.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de tercero
pendientes.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
6.10. Atención a la diversidad.
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6.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Análisis y comprensión del enunciado.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de
resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
 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 sobre 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.
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Bloque 2. Números y álgebra
 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y
representación en la recta real.
 Jerarquía de las operaciones.
 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en
diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en
cada caso.
 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de
expresión numérica. Cálculos aproximados.
 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas
de la vida cotidiana.
 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales.
 Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
 Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría
 Figuras semejantes.
 Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención
indirecta de medidas.
 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo
de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla,
gráfica o expresión analítica.
 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características,
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.
 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en
un intervalo.
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Bloque 5. Estadística y probabilidad
 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación.
 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y
dispersión.
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la
correlación.
 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
Diagramas en árbol.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 3

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.
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6.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
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6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando
e intercambiando información.
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.
Bloque 3. Geometría
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la
situación descrita.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.
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Bloque 4. Funciones
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
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.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando
informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
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.

6.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. (CMCT, CPAA)
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3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico y probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT, CPAA)
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, CPAA)
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados. (CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CPAA, CSCV)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
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9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CPAA, SIEE, CMCT)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión. (CD, CPAA)
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CD, CPAA)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. (CMCT,
CPAA)
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las
operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. (CMCT)
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1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
(CMCT, CPAA)
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y
divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. (CMCT)
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. (CMCT)
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera. (CMCT, CPAA, CD)
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales. (CMCT, CPAA)
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. (CMCT,
CPAA)
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y
utiliza identidades notables. (CMCT)
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de
la regla de Ruffini. (CMCT)
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. (CMCT, CPAA, CCL)
3.2. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado (completas e incompletas) y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. (CMCT)
Bloque 3. Geometría
1.1. Utiliza los instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para medir
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
(CMCT)
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición
en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o
calcular medidas indirectas. (CMCT, CPAA)
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas,
y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades
correctas. (CMCT, CPAA)
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la
aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. (CMCT)
1.5. Aplica escalas para relacionar medidas en planos y mapas y en la realidad,
obteniendo distancias y superficies reales a partir de un plano y viceversa.
(CMCT, CPAA)

112

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una
aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades
geométricas. (CMCT, CPAA, CD)
Bloque 4. Funciones
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas. (CMCT, CPAA)
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y
exponencial. (CMCT, CPAA)
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones
(cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y
mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). (CMCT)
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del
análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. (CMCT, CPAA,
CCL)
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de
valores o de la propia gráfica. (CMCT, CPAA)
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. (CMCT, CPAA)
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales. (CMCT, CPAA)
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas. (CMCT)
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica,
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan
utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. (CMCT, CPAA, CD)
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en
casos sencillos, justificando la decisión. (CMCT, CPAA)
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar
gráficas. (CMCT, CPAA, CD)
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas
con el azar y la estadística. (CMCT, CCL)
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones. (CMCT, CPAA)
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1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de
datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. (CMCT, CPAA)
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas
al alumno. (CMCT, CPAA)
2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a
una variable discreta o continua. (CMCT)
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas. (CMCT)
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación
típica, varianza, coeficiente de variación y cuarteles), en variables discretas y
continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. (CMCT, CD)
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. (CMCT)
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza
diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. (CMCT)
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que
intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. (CMCT)

6.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
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Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.
 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.
 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.
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Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.

6.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
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 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

 Apartados para valorar los contenidos:
Los contenidos están debidamente ordenados.
Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.





4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

6.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

33%
Bloque 2

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

Instrumentos de
evaluación
 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1 y 2

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes al
criterio de evaluación 3

Bloque 3

Todos los del bloque

Bloque 1

Todos los del bloque

 Observación
directa en el
aula
33%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
 Cuaderno del
alumno

Bloque 4

Bloque 5

Todos los del bloque

Todos los del bloque

34%
 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 90% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 10% de la nota.
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Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota supera o iguala el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no
superará la asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la
materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.

119

En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

6.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 6.3.

6.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de todo el curso. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de las evaluaciones
aprobadas en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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6.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de tercero pendientes
A los alumnos con las matemáticas de 3° de ESO pendientes, se les realizarán
dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el tercero). La
primera prueba será parcial y eliminatoria para el alumno que la supere. En el
tercer trimestre los alumnos podrán presentarse al segundo parcial o en su caso
a toda la asignatura.
Con el fin de preparar estas pruebas, a los alumnos se les facilitará una
colección de ejercicios que trabajarán en casa pudiendo plantear a su profesor
de matemáticas las dudas que les surjan.
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Las calificaciones obtenidas en las dos pruebas escritas.
 El interés mostrado por el alumno en superar la materia pendiente.
 El rendimiento del alumno en el área de matemáticas de 4°, considerando
que muchos de los contenidos del 3º curso se vuelven a tratar en 4º.
A principio de curso se informará a los alumnos y sus familias de este plan de
refuerzo.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para el tercer curso de la ESO y en
correspondencia con la materia que dicho alumno cursó en su momento.

b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen 4° de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:
 Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.
 Entrevistas con los alumnos para motivarles.
 En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para este curso, se establecen en esta programación.
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 Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

6.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
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Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa esta materia en 4º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
mínimos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.
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7. MATEMÁTICAS DE 4º E.S.O. ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
7.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
7.2. Criterios de evaluación.
7.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
7.4. Instrumentos de evaluación.
7.5. Procedimientos de evaluación.
7.6. Criterios de calificación.
7.7. Estándares básicos de aprendizaje.
7.8. Prueba extraordinaria de recuperación.
7.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de tercero
pendientes.
b) Refuerzo para alumnos repetidores.
7.10. Atención a la diversidad.
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7.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Análisis y comprensión del enunciado.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
 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.
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Bloque 2. Números y álgebra
 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
 Representación de números en la recta real. Intervalos.
 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo
la notación y aproximación adecuadas en cada caso.
 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
 Jerarquía de operaciones.
 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
 Logaritmos. Definición y propiedades.
 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.
 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.
 Ecuaciones de grado superior a dos.
 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas.
 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica.
 Resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría
 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los
triángulos.
 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta. Paralelismo y perpendicularidad.
 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión
de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla,
gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados.
 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en
un intervalo.
 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y
situaciones reales.
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Bloque 5. Estadística y probabilidad
 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de
recuento.
 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
 Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.
 Probabilidad condicionada.
 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.
 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de
posición y dispersión.
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la
correlación.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
Evaluación Inicial

Septiembre ( 1 Semana )

BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 3

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre
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Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

7.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas
de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud,
proximidad, etc.
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito
académico.
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3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales.
Bloque 3. Geometría
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional
y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.
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.
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.
Bloque 4. Funciones
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
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.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace,
los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos
más
usuales,
en
distribuciones
unidimensionales
y
bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad
de las muestras utilizadas.
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7.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
(CMCT, CPAA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos. (CMCT, CPAA)
3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT, CPAA)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y
probabilístico. (CMCT, CCL)
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
(CMCT, CPAA)

131

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, CPAA)
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
(CMCT, CPAA)
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CPAA, CSCV)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT,
CPAA)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso. (CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas. (CPAA)
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. (CMCT, CPAA, SIEE)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares. (CMCT, CPAA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión. (CPAA, CD)
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
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12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora. (CD, CPAA)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar
e interpretar adecuadamente información cuantitativa. (CMCT, CPAA)
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en
contextos de resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
(CMCT, CD)
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables. (CMCT, CPAA)
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las
propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. (CMCT, CPAA)
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera. (CMCT, CPAA, CD)
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. (CMCT, CPAA)
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la
recta numérica utilizando diferentes escalas. (CMCT)
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de
los números. (CMCT, CPAA)
2.8. Resuelve problemas cotidianos de interés simple y compuesto. (CMCT)
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. (CMCT,
CCL)
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de
Ruffini u otro método más adecuado. (CMCT)
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones
algebraicas sencillas. (CMCT)
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos. (CMCT)
4.1. 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. (CMCT, CPAA)
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4.2. Resuelve mediante inecuaciones sistemas de inecuaciones con una incógnita,
ecuaciones o sistemas de ecuaciones. (CMCT)
Bloque 3. Geometría
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los
cálculos. (CMCT, CD)
1.2. Convertir radianes en grados y viceversa. (CMCT)
1.3. Utiliza las razones trigonométricas para resolver problemas. (CMCT, CPAA)
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas
para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas. (CMCT, CD)
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
(CMCT)
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y
las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades
apropiadas. (CMCT, CPAA)
2.4. Resuelve todo tipo de triángulos utilizando el teorema del seno y del coseno
y saber aplicarlo a situaciones de la vida real. (CMCT, CPAA)
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y
vectores. (CMCT)
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. (CMCT)
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de
calcularla. (CMCT, CPAA)
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos
conocidos. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y características. (CMCT, CD)
Bloque 4. Funciones
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes
expresiones algebraicas. (CMCT, CPAA)
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad
inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es
preciso. (CMCT, CPAA, CCL)
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1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones
elementales. (CMCT, CPAA)
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. (CMCT, CCL)
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de
valores o de la propia gráfica. (CMCT)
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y
logarítmicas. (CMCT, CPAA)
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales. (CMCT, CPAA)
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas. (CMCT)
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan,
máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos. (CMCT, CPAA)
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.
(CMCT, CPAA)
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación,
permutación y combinación. (CMCT, CPAA)
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio,
utilizando la terminología adecuada para describir sucesos. (CMCT, CPAA)
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana. (CMCT, CPAA)
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones. (CMCT, CPAA)
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar. (CMCT, CCL)
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas
al alumno. (CMCT, CPAA)
1.7. Aplica técnicas de recuento utilizando el cálculo de permutaciones,
variaciones y combinaciones. (CMCT)
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y
técnicas combinatorias. (CMCT)
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. (CMCT)
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2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
(CMCT, CPAA)
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglas y calculando las probabilidades adecuadas. (CMCT, CPAA)
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con el azar. (CMCT, CPAA, CCL)
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. (CMCT,
CPAA)
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los
medios tecnológicos más adecuados. (CMCT, CD)
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de
datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u
ordenador). (CMCT, CD)
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma
en muestras muy pequeñas. (CMCT, CPAA)
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre
las variables. (CMCT, CPAA)

7.4. Instrumentos de evaluación.
Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y mejorarlo, a medida que transcurre el curso, iremos dando respuesta a las
preguntas siguientes:
1. De diagnóstico Inicial
 ¿Qué entiende este alumno sobre el concepto o procedimiento?
 ¿Qué aspectos de la resolución de problemas resultan difíciles?
 ¿Cuál es la causa de que este alumno se muestre reacio a intentar resolver
problemas nuevos o a aplicar material ya utilizado?
Instrumentos de evaluación:
 Observación en clase.
 Preguntas orales para que los alumnos expliquen qué procedimientos
llevan a cabo.
 Tareas escritas individuales.
 Preguntas de examen dirigidas.
2. De autoevaluación y coevaluación
 ¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?
 ¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones
nuevas?
 ¿Qué ritmo debe llevar la docencia?
 ¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?
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Instrumentos de evaluación:
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Pruebas para resolver en casa y correcciones de los ejercicios mal resueltos
en el cuaderno de clase.
 Observación del debate en clase.
 Ejercicios diarios hechos en clase individuales o en grupo.
 Trabajos ampliados de resolución de problemas en el cuaderno.
3. De calificación
¿Los alumnos tienen interés por aprender?
¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?
¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?
¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?
 ¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios
posteriores?





Instrumentos de evaluación:
 Observación directa en clase, mediante el registro de información acerca de
su actitud, participación e interés, así como de su trabajo diario y de la
interacción con los compañeros en los trabajos de grupo.
 Cuaderno de clase (Libreta de apuntes elaborada por el alumno a partir de
las explicaciones del profesor, de los ejercicios hechos en clase, en casa y
del material fotocopiado que se reparte en clase)
 Trabajos ampliados de resolución de problemas.
 Seguimiento de las normas en el aula.
 Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación
reflexiva sobre la unidad.
 Exámenes escritos que presenten cuestiones teóricas y prácticas con un
grado de dificultad medio, respecto a los criterios de evaluación descritos.
 Realización de ejercicios en la pizarra.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una
prueba, un trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea.
4. De valoración de la programación
 ¿Es eficaz esta programación en la consecución del aprendizaje matemático?
Instrumentos de evaluación:





Entrevistas con los alumnos.
Exámenes.
Observación del debate en clase.
Éxito de los alumnos.
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Todos estos tipos de registros permiten que la evaluación no sea puntual ni
basada sólo en una prueba, con lo cual se pretende describir e interpretar más
que medir y clasificar. También permiten una observación sistemática del
proceso de aprendizaje, conociendo en cada momento el grado de adquisición
que tienen los alumnos sobre los objetivos propuestos y permiten decidir
actividades de recuperación de objetivos no adquiridos.

7.5. Procedimientos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, de las tareas
diarias y de los trabajos que proponga el profesor. La observación se realizara
en diferentes situaciones: trabajo individual o en grupo, preguntas orales,
salidas a la pizarra, etc. Aunque una observación exhaustiva y simultánea de
todos los indicadores posibles de cada alumno es imposible, el profesor o
profesora deberá establecer un criterio que garantice la regularidad de sus
observaciones de manera razonable. Se valorarán los siguientes apartados:
 Ha estudiado los conceptos explicados hasta este momento.
 Participa en el debate de clase, manejando su impulsividad, pensando
antes de hablar.
 Se comporta de forma adecuada en clase, escuchando y aceptando
sugerencias.
 Plantea varias maneras de resolver un problema.
 Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas.
 Tiene habilidad para trabajar en equipo.
3. Valoración del cuaderno del alumno (Se valorarán los contenidos así como el
formato y la presentación. Las normas las especificará el profesor a principios
de curso). En él, los alumnos y alumnas anotarán todo lo que ocurra y se
trabaje, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las actividades
realizadas y las correcciones correspondientes (si hubiera lugar) para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. El cuaderno
permitirá, además, valorar y hacer un seguimiento de ciertas actitudes de los
alumnos como el interés por el trabajo, la sensibilidad y el gusto por la
presentación ordenada y clara de los procesos seguidos, perseverancia en la
búsqueda de soluciones, etc.
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 Apartados para valorar formato y presentación:





Tiene portada con nombre que le identifique.
Respeta los márgenes y la secuencia lógica de lectura.
Tiene una caligrafía correcta, resaltando lo más importante.
Presenta el cuaderno limpio y claro

 Apartados para valorar los contenidos:
Los contenidos están debidamente ordenados.
Recoge todos los ejercicios realizados tanto en casa como en clase.
Recoge todas las explicaciones teóricas realizadas por el profesor.
Figuran los enunciados de los ejercicios o la página del libro a la que
pertenecen.
 Los ejercicios mal realizados los tengo corregidos de forma legible con
un color diferente.
 Si ha faltado a clase, se ha preocupado de copiar de un compañero
todo lo realizado.





4. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

7.6. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

33%
Bloque 2

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

Instrumentos de
evaluación
 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los correspondientes al
criterio de evaluación 4

Bloque 3

Todos los del bloque

Bloque 1

Todos los del bloque

 Observación
directa en el
aula
33%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
 Cuaderno del
alumno

Bloque 4

Bloque 5

Todos los del bloque

Todos los del bloque

34%
 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 90% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 10% de la nota.
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Nota de Evaluación:
El cómputo global de  y  será tenido en cuenta siempre y cuando el alumno
obtenga la mitad del porcentaje no asignado al Bloque 1 (correspondiente a
estándares básicos). En ese caso, aprueba la evaluación si dicho cómputo es
igual o superior a cinco. En caso contrario la evaluación estaría suspensa.
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota supera o iguala el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota media es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no
superará la asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la
materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo del año.
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En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación o en la adaptación
curricular correspondiente si se trata de alumnos con necesidades educativas
especiales.

7.7. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 7.3.

7.8. Prueba final extraordinaria de recuperación.
Se establecerá una prueba extraordinaria de recuperación para el alumno que lo
necesite, dicha prueba versará sobre los estándares básicos de aprendizaje
señalados en esta programación. El alumno superará el área siempre que
obtenga una calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los
primeros días del mes de septiembre.
Características de la prueba para alumnos con evaluación final negativa:
 Será una prueba escrita que constará de un máximo de diez preguntas y
tendrá una duración máxima de dos horas.
 Será una prueba de todo el curso. Es decir, los alumnos que tengan que
realizarla, se examinarán de todos los estándares básicos del curso
establecidos en esta programación, con independencia de las evaluaciones
aprobadas en la convocatoria ordinaria.
 Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo ejercicios de cálculo
y problemas.
 En cada pregunta se indicará la puntuación de la misma.
 Siempre que sea posible, la prueba será elaborada conjuntamente por los
miembros del Departamento que impartan el nivel correspondiente.
 Para superar la prueba la calificación obtenida deberá ser superior a cinco
puntos sobre diez.
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7.9. Programas de refuerzo y de recuperación de los aprendizajes
no adquiridos para el alumnado que promociona con
evaluación negativa en la materia.
a) Refuerzo para alumnos con matemáticas de tercero pendientes
A los alumnos con las matemáticas de 3° de E.S.O pendientes, se les realizará
dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el tercero). La
primera prueba será parcial y eliminatoria para el alumno que la supere. En el
tercer trimestre los alumnos podrán presentarse al segundo parcial o en su caso
a toda la asignatura.
Con el fin de preparar estas pruebas, a los alumnos se les facilitará una
colección de ejercicios que trabajarán en casa pudiendo plantear a su profesor
de matemáticas las dudas que les surjan.
Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Las calificaciones obtenidas en las dos pruebas escritas.
 El interés mostrado por el alumno en superar la materia pendiente.
 El rendimiento del alumno en el área de matemáticas de 4° considerando
que muchos de los contenidos del 3º curso se vuelven a tratar en 4º.
A principio de curso se informará a los alumnos y sus familias de este plan de
refuerzo.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para el tercer curso de la ESO y en
correspondencia con la materia que dicho alumno cursó en su momento.

b) Refuerzo para alumnos repetidores
Aquellos alumnos que cursen 4° de ESO por segunda vez, necesitarán una
atención individualizada destinada fundamentalmente a la motivación y al
aprovechamiento de los aprendizajes. Esta atención se concretará en las
siguientes medidas:
 Entrevistas con las familias para el seguimiento del rendimiento del alumno.
 Entrevistas con los alumnos para motivarles.
 En los casos que sea necesario refuerzo de los aprendizajes mediante la
facilitación de actividades relacionadas con los estándares básicos de
aprendizaje, que para este curso, se establecen en esta programación.
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 Adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos con
dificultades que muestren interés por el aprendizaje.

7.10. Atención a la diversidad.
Medidas ordinarias
La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y
alumnas. No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e
intereses. Por eso en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas
que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado de esta etapa.
De este modo en clase se realizarán:
 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para
aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje.
 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la
diversidad de conocimientos previos de los alumnos.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación
graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con
diferentes niveles para atender a la diversidad.
 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan
corregir y consolidar ciertos contenidos.
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez.
Medidas específicas
Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los
conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el
departamento de Orientación.
Alumnado con necesidades educativas especiales
El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una
adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de
Pedagogía Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el
documento de adaptación así como la evaluación de los objetivos alcanzados se
realizará entre el profesorado de PT y el profesor de referencia del aula.
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Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o
sensorial se tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación,
las medidas necesarias para garantizar una adecuación de la metodología a las
circunstancias que se presenten.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría
evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría
flexibilizar el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación.
En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos
sin llegar a ser superdotado, se proporcionarán actividades de ampliación que
permitan un desarrollo pleno de sus capacidades.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el
alumnado cuya lengua materna sea distinta del español y presente graves
carencias lingüística y pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa
atención específica de forma simultánea a su escolarización en el grupo
ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Medidas extraordinarias de evaluación
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones
curriculares no significativas y los instrumentos empleados son los mismos que
para todo el alumnado que cursa esta materia en 4º de ESO.
En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares
mínimos en número suficiente para garantizar una calificación positiva, pero
también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de
ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que
cursa el nivel alto.
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8. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LA MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE
La programación de la materia de Matemáticas de secundaria para el alumnado
de la sección bilingüe es la misma que para el resto de los alumnos del mismo
nivel. Sin embargo, presenta una serie de características especiales, ya que el
profesor, además de utilizar el español como lengua de comunicación, deberá
utilizar el inglés. Se utilizará el inglés como lengua de enseñanza, como lengua
instrumental, para aprender contenidos disciplinares.
A continuación, se exponen una serie de consideraciones referentes a la
programación de esta materia para la sección bilingüe.

Contenidos y temporalización
Se darán todos los contenidos posibles tanto en inglés como en español.
Usaremos como libro de referencia el que tienen los otros cursos de enseñanza
no bilingüe.
Se les proporcionarán los apuntes de la asignatura (tanto en inglés como en
español) así como “Word problems” (problemas escritos en inglés).

Metodología y recursos
La mayor fuente de aportación lingüística proviene de materiales textuales y
auditivos en inglés de nivel asequible. Los alumnos tienen ya un buen nivel de
inglés, con lo que habrá clases que podrán desarrollarse en inglés en su mayor
parte. Como este curso hay algunas partes de la asignatura que requieren gran
capacidad de abstracción (por ejemplo logaritmos, radicales o trigonometría),
será en esos momentos cuando se utilice más el castellano para dar las
explicaciones.
Las destrezas más practicadas serán la lectura y la comprensión oral; sin
embargo, el resto de destrezas son igualmente importantes.
La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical,
haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de
estructuras gramaticales graduadas. La gramática será atendida en las clases
de la materia de inglés.
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Las actividades que se realicen estarán graduadas en dificultad a lo largo del
curso, según el progreso que los alumnos vayan realizando en lengua inglesa.
Se comenzará con tareas sencillas que permitan que el alumnado no se sienta
perdido y frustrado (cuestiones de respuesta cerrada, unir columnas, rellenar
huecos, elaborar listas de palabras clave...) para, a final de curso, pasar a
cuestiones de respuesta abierta, definiciones, etc.
Todo esto supone que el profesor de la materia deberá estar en contacto
permanente con el Departamento de Inglés. La coordinación entre el
profesorado implicado en el proyecto bilingüe se realizará mediante una hora
complementaria a la semana, que estará recogida en los horarios individuales
de dicho profesorado. En estas reuniones de coordinación se llevará a cabo un
seguimiento del programa, se elaborarán y adaptarán materiales, se crearán
recursos educativos de apoyo, se programarán actividades y se tomarán las
decisiones oportunas en función de la marcha del programa.
En todas las unidades didácticas, el profesor le facilitará al alumno un resumen
de las unidades con el vocabulario y expresiones en inglés que necesitará. Se
comenzará explicando en castellano y después se hará un resumen en inglés
utilizando los apuntes proporcionados por el profesor que los alumnos se
habrán leído con anterioridad en casa; salvo en los temas complicados, que se
explicarán en castellano, con pequeñas cosas en inglés. Esto será siempre que
no se perjudique el ritmo de la clase y el aprendizaje de los alumnos.
Los enunciados de los problemas estarán siempre que sea posible en inglés, y
los alumnos irán leyéndolos por turnos en voz alta, para mejorar su fluidez en el
idioma. Los enunciados de los exámenes serán íntegramente en inglés pero el
alumno podrá preguntar todo lo que no entienda y el profesor se lo traducirá al
castellano.
Se indican a continuación algunas estrategias que el profesor puede usar en la
clase:
 Enseñanza centrada en el alumno, lo que supone promover la implicación
de los aprendices. A la vez, este aprendizaje debe promover la cooperación
de todas las partes (alumnos y profesor). Todo esto puede conseguirse,
entre otras, de las siguientes formas:
 Negociando los temas y tareas.
 Partiendo de lo particular a lo general.
 Utilizando ejemplos y situaciones reales.
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 Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de
aprendizaje. Esto implica en primer lugar facilitar la comprensión del
contenido y del contexto, lo que se puede conseguir:
 Usando textos para niños u adolescentes de menor edad.
 Llevando a cabo tareas de comprensión.
 Empleando la alternancia entre la lengua materna y la lengua
extranjera.
 Usando diversas estrategias, tanto lingüísticas como paralingüísticas:
 Repetir, parafrasear, simplificar.
 Ejemplificar, hacer analogías.
 Gesticular, usar imágenes.
 Emplear gráficos de organización de ideas, diagramas, líneas de
tiempo, etc.
 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden
promover y desarrollar mediante:
 El trabajo por parejas y por grupos.
 Desarrollo de trabajos por descubrimiento e investigación.
 Entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la
clase (mostrar falta de comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo
esencial, deducir, etc.)
 Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que
aporta un contexto más rico y variado. Por otro lado, este uso promueve
también la interactividad y la autonomía del alumno. Este aspecto se lleva
a cabo sobre todo por:
 El empleo de recursos digitales y, en especial, de la web: textos,
vídeos, etc.
 El uso de herramientas y espacios de la web:
 Marcadores o favoritos.
 Creación de un sitio web o blog donde los alumnos puedan
aprender y practicar el vocabulario en inglés.
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 Aprendizaje enfocado a procesos y tareas.
“Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua,
poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo” (Bygate, Skehan
y Swain).
Por tanto, la tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una
serie de una o más actividades para conseguir realizar u obtener el producto
final propuesto en la tarea.
Las mejores tareas serán aquéllas que promuevan tanto el aprendizaje de los
contenidos de la materia como el uso comunicativo del inglés.
En lo referente a las tareas, éstas deben ser o estar:
 Vinculadas a los objetivos del currículo.
 Enfocadas al significado y contenido y no a la lengua.
 Flexibles y abiertas, tanto en contenidos como en resultados.
 Realistas y próximas a los intereses de los alumnos.
 Evaluadas tanto en el proceso como en los resultados.
A) Tareas de recepción: escuchar y leer.
Los textos se abordarán con estrategias lectoras que hagan posible que vayan
encontrando el significado a medida que el alumno vaya haciendo actividades,
en lugar de abordar textos de una forma directa.
Ejemplos de tareas de recepción: recopilar o contrastar información sobre un
tema, analizar y/o comprender un tema, etc.
Aquí se indican algunas actividades que se pueden utilizar en el proceso para
llevar a cabo la tarea:
 Asignar etiquetas o nombres, distribuir contenido.
 Elegir parte del contenido de acuerdo a un criterio dado, etc.
 Completar tablas, líneas de tiempo, diagramas, mapas conceptuales, etc.
 Tomar notas de datos concretos, fechas, etc.
 Identificar y/o reorganizar información o imágenes, corregir errores, etc.
 Interpretar imágenes.
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B) Tareas de producción: hablar y escribir.
Estas tareas son las más complicadas en principio y requieren que el alumno
sea más entrenado y apoyado con actividades de andamiaje que le den
seguridad.
Ejemplos de actividades de producción: diseñar algún objeto o producto,
elaborar una guía u otro tipo de documento, hacer una valoración, proponer
una solución o una hipótesis, realizar una entrevista, etc.
Algunas de las estrategias y actividades que pueden realizarse como parte del
proceso de andamiaje y de realización de la tarea pueden ser:
 Responder a preguntas de comprensión del texto o audición, etc.
 Contestar cuestionarios de opinión.
 Buscar información en distintos recursos: libros, Internet (búsqueda
guiada).
 Llevar a cabo "cazas del tesoro" buscando información específica.
 Preparar una presentación oral.

Evaluación
Para llevar a cabo la evaluación se seguirán los siguientes principios:
 Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados
lingüísticos. Si algún alumno no es capaz de alcanzar los contenidos en
inglés, se le facilitarán en español, aunque se informará al coordinador de
la sección y los padres, por si hay que reconsiderar la continuidad del
alumno en la sección bilingüe.
 La competencia lingüística en el idioma extranjero es un valor añadido
que ha de ser recompensado, pero en ningún caso debe perjudicar el
aprendizaje de matemáticas del alumno.
 Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre
que sea necesario hay que recurrir a la lengua materna. Ésta debe:
 Garantizar la terminología y el discurso específico.
 Permitir la sensibilización de términos y expresiones.
 Tratar temas que conlleven valores afectivos.
 Elucidar los contenidos mientras el dominio del idioma sea escaso
 Garantizar la precisión.
 Permitir una evaluación cifrada de los resultados obtenidos.
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Al alumnado se le comunicará que no sólo se realizarán actividades en inglés,
sino que éstas serán tomadas en cuenta a la hora de valorar el trabajo. Por otro
lado, los errores y las faltas que puedan cometer al utilizar la lengua extranjera
demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del
riesgo de equivocarse, por lo que todo esfuerzo de expresión en inglés, tanto
escrito como oral, será siempre recompensado (siempre positivamente, nunca de
manera negativa).
Así, para la evaluación de los contenidos de la materia se tendrán en cuenta los
mismos criterios de evaluación que para los alumnos de secundaria que no
siguen el programa bilingüe. Como valor añadido, se evaluará también la
competencia de los alumnos en la expresión oral y escrita en lengua inglesa.
Los procedimientos e instrumentos para la evaluación del proceso de
aprendizaje de los alumnos serán también los mismos que los que se utilizarán
para los alumnos de secundaria que no estén en la sección bilingüe, así como
los criterios de calificación.
Por último, el sistema de recuperación será también el mismo que para los
alumnos de secundaria que no siguen el programa bilingüe. Para aquellos
alumnos que superen los contenidos de la materia, pero que tengan especiales
dificultades en inglés, se plantearán también actividades de recuperación al
respecto, que podrían coincidir en el tiempo con las que se señalan en el
sistema de recuperación antes mencionado.

Anexo:
Recomendaciones hechas a los padres y alumnos respecto a la asignatura:
Material: bolígrafos de diferentes colores y un lápiz es suficiente. Usaremos la
calculadora (a ser posible científica) y ordenador desde principio de curso.
Casa: Hay que estudiar todos los días. Se les mandan ejercicios regularmente.
Son para que comprueben que se están enterando y que se acuerden de
estudiar. Lo principal es que vuelvan a hacer los ejercicios de clase que no les
salieron o no entendieron bien (sin mirar la libreta), y que luego comprueben
con sus apuntes si han dado con la solución correcta.
Además, les voy dando la teoría en inglés para que se la lean y la copien antes
de explicarla. Así se familiarizan con el vocabulario. De esta forma, el tiempo de
clase en ingles se invierte en explicar y no en meramente copiar apuntes.
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Clases: Lo ideal es repartir los 50 minutos de la siguiente manera:
 15 minutos para corregir ejercicios, resolver dudas y preguntar la
lección.
 20 minutos para explicar la siguiente parte de la lección, incluyendo
ejercicios sencillos y ejemplos
 15 minutos para dudas y ejercicios algo más complicados.
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9. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO
 Introducción.
 Contribución a la consecución de las competencias clave.
 Objetivos.
 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
 Estándares básicos de aprendizaje.
 Estrategias didácticas y metodológicas.
 Temporalización.
 Materiales y recursos didácticos.
 Criterios de calificación.
 Criterio de calificación final.
 Prueba extraordinaria de recuperación.
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 INTRODUCCIÓN

La materia “Refuerzo de Matemáticas” diseñada como materia de libre
configuración autonómica para el primer curso de la ESO, va dirigida a aquellos
alumnos que, por razones variadas, no progresan al ritmo deseado.
Las carencias acumuladas se convierten desde el comienzo de la educación
secundaria, en un serio problema que dificulta que estos alumnos puedan
alcanzar los objetivos y que, debido al carácter instrumental de las
matemáticas, tendrá repercusiones en otras áreas.
Se pretende con esta materia atender a la diversidad del alumnado, utilizándose
como mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que
presenten dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas
con el área de matemáticas.
Esta materia va dirigida tanto a alumnos con dificultades en el aprendizaje,
como a alumnos desmotivados, desanimados, que han perdido el interés por las
matemáticas; por ello, el profesor debe utilizar estrategias metodológicas más
originales y dar más prioridad a los procedimientos que a los conceptos.
El objetivo fundamental es “recobrar el interés del alumno por la actividad
matemática”.
En el currículo se debe hacer una secuenciación en espiral, en la que se
trabajen varias veces los mismos contenidos, empezando con procedimientos
muy sencillos y aumentando la dificultad de estos en función del alumno y el
progreso que experimente.
El currículo debe ser flexible, donde, junto a los contenidos previstos, el
profesor pueda introducir aquellos que considere necesario para lograr el
segundo objetivo básico de la materia, el refuerzo instrumental.
 CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La asignatura de Refuerzo de Matemáticas contribuye especialmente al
desarrollo de la competencia matemática que engloba los siguientes aspectos y
facetas: pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y, utilizar ayudas y
herramientas tecnológicas.
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Pero, además, en el proceso de planteamiento y resolución de problemas, están
involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre
otras, la comunicación lingüística, al leer los enunciados y comunicar las
soluciones; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de
trabajo; la competencia digital, al trabajar de forma adecuada la información, o
la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
 OBJETIVOS

1. Valorar sus propias capacidades a la hora de afrontar situaciones con
contenido matemático y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la
superación de las dificultades.
2. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y
utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos.
3. Utilizar el razonamiento y otros procedimientos matemáticos en contextos de
aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana.
4. Utilizar las operaciones aritméticas, fórmulas y algoritmos matemáticos en
situaciones reales.
5. Calcular y estimar longitudes, superficies y volúmenes utilizando el
instrumento de medida más adecuado y expresando el resultado en la
unidad apropiada.
6. Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos
presentes en el entorno del alumno buscando las relaciones entre ellos y
enunciando sus características.
7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como
método de trabajo individual y colectivo.
 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
Contenidos
1. Planificación de la resolución de un problema.
2. Uso del lenguaje apropiado para resolver un problema.
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3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación de
unidades e interpretación de las soluciones en el contexto del problema.
4. Confianza en
matemáticos.

las

propias

capacidades

para

resolver

problemas

5. Utilización de los medios tecnológicos para la recogida de datos y su
representación para facilitar su comprensión.
Criterios de evaluación
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la
resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias para resolver problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones.
3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ellos para
situaciones futuras y para desarrollar una mayor confianza en las propias
capacidades.
4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, para manejar datos y
resolver problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la
resolución de un problema con el rigor y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas.
3. Realiza estimaciones sobre resultados.
4. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones del resultado.
5. Desarrolla actitudes como el esfuerzo, la perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
6. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada en
cada caso.
7. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados.
8. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para la búsqueda de datos y
resolución de problemas.
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Bloque 2: Números y Álgebra.
Contenidos
1. Lo números naturales. Divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Números
primos y compuestos. Descomposición de números en factores primos.
Múltiplos y divisores. MCD y MCM de dos o más números naturales.
2. Números negativos,
Operaciones.

significado

y

utilización.

Números

enteros.

3. Números decimales, operaciones.
4. Fracciones, Fracciones equivalentes. Operaciones con fracciones.
5. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
Operaciones.
6. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces.
7. El sistema métrico decimal. Medida de longitudes, superficies, capacidades
y pesos.
8. Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
9. Iniciación al lenguaje algebraico. Monomios y polinomios.
10. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Problemas.
Criterios de evaluación
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos para resolver problemas relacionados con la vida diaria.
2. Utilizar, en casos sencillos, las operaciones combinadas y aplicar la
jerarquía de las operaciones.
3. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas en los que aparezcan
variaciones porcentuales y magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para plantear y resolver problemas mediante
ecuaciones de primer grado.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y opera con ellos aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.
2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones
para resolver problemas cotidianos contextualizados.
3. Reconoce la relación de divisibilidad entre números y aplica los criterios de
divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer en factores primos números
naturales.
4. Calcula el MCD y MCM de dos o más números naturales.
5. Realiza cálculos con potencias de exponente natural y aplica las
propiedades básicas de las potencias.
6. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios respetando la jerarquía de las operaciones.
7. Identifica relaciones de proporcionalidad y la emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
Bloque 3: Geometría.
Contenidos
1. Elementos básicos
perpendicularidad.

de

la

geometría

en

el

plano.

Paralelismo

y

2. Ángulos: el sistema sexagesimal.
3. Construcciones geométricas sencillas: mediatrices y bisectrices.
4. Figuras planas elementales: triángulos y cuadriláteros.
5. Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Aplicaciones sencillas.
6. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
7. Circunferencia y círculo.
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Criterios de evaluación
1. Reconocer y describir figuras planas.
2. Utilizar estrategias para calcular áreas y perímetros de figuras planas.
3. Emplear el teorema de Pitágoras para resolver problemas sencillos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos, diagonales y apotema.
2. Define los elementos característicos de los triángulos y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.
3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados.
4. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en un
triángulo rectángulo y polígonos sencillos.
Bloque 4: Funciones.
Contenidos
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un
sistema de ejes coordenados.
2. Concepto de función como relación entre dos variables. Diferentes formas
de representación: lenguaje habitual, tabla, gráfica y fórmula.
3. Funciones lineales. Representación de la recta a partir de la ecuación y a la
inversa.
4. Utilización de programas de ordenador para representar rectas.
Criterios de evaluación
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
2. Manejar las distintas formas de representar una función.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus coordenadas.
2. Pasa de unas formas de representación de la función a otras.
3. Reconoce y representa una función lineal a partir de la fórmula o de una
tabla de valores.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
Contenidos
1. Población e individuo, muestras y variables estadísticas cualitativas y
cuantitativas.
2. Frecuencias absolutas y relativas. Organización de datos en tablas.
3. Diagramas de barras y polígonos de frecuencias.
4. Medidas de tendencia central.
Criterios de evaluación
1. Recoger y organizar datos en una tabla. Construir gráficas y calcular la
media y la moda.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Define población, muestra e individuo y los reconoce en casos concretos.
2. Reconoce variables estadísticas cuantitativas y cualitativas.
3. Organiza los datos, calcula la frecuencia absoluta y relativa y los
representa gráficamente.
4. Calcula la media aritmética y la moda.
5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos de contextos reales.
6. Utiliza la calculadora y herramientas tecnológicas para elaborar gráficos y
calcular parámetros estadísticos.
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 ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE

Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado anterior.
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍCAS

Sobre procesos métodos y actitudes en Matemáticas
Las matemáticas son útiles en la medida en que puedan aplicarse a las diversas
situaciones y, en este sentido, los enunciados de los problemas pueden ser un
cauce para proponer contextos variados y mostrar la utilidad de los
procedimientos matemáticos.
Para que los alumnos puedan enfrentarse a la resolución de problemas es
conveniente diseñar itinerarios donde la progresión en la dificultad esté medida
y el alumno disponga siempre de otras situaciones parecidas, y ya resueltas, a
las que pueda acudir para elaborar estrategias. También será necesario
proporcionar un método o protocolo a seguir en caso de bloqueo. En este caso
deben conocerse las distintas fases por donde pasa la resolución de un
problema: comprensión, planificación, ejecución y evaluación.
Sobre el bloque de números y álgebra
Es necesario que los alumnos aprecien la utilización de los números como
herramienta para resolver actividades de diversa índole. Por ello, será
conveniente que los alumnos ejerciten las operaciones aritméticas de la forma
más contextualizada, siempre que sea posible. Debe existir un equilibrio entre
la repetición de algoritmos y la aplicación de las operaciones a la hora de
resolver problemas. Se aconseja, para no caer en la monotonía o por mejorar la
motivación de los alumnos, la utilización de programas de ordenador y juegos
cuando sea necesaria la repetición de determinados algoritmos.
Sobre los contenidos de tipo algebraico, para llegar a la simbolización de una
situación es necesario un cierto nivel de abstracción, esto conlleva al
conocimiento del grado de desarrollo cognitivo que tienen los alumnos antes del
aprendizaje del lenguaje simbólico.
Dependiendo del nivel de desarrollo se propondrá actividades con diferente
grado de dificultad para su traducción al lenguaje de los símbolos; para ello se
partirá de relaciones numéricas usuales como doble de, triple de, consecutivo
de, mitad de..., asentando estos conceptos. Lo siguiente será abordar las
primeras traducciones de frases y la identificación de incógnitas en actividades,
con la posterior organización y resolución de ecuaciones sencillas.
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El objetivo fundamental del trabajo algebraico no debe limitarse a la
resolución de ecuaciones sino a favorecer la comprensión, interpretación y
utilización de los elementos básicos del lenguaje algebraico.
Se pueden proponer juegos que sirvan para aclarar estos conceptos y mejorar
destrezas, por ejemplo: juegos de adivinar números, juegos de dominó y
cuadrados algebraicos...
Sobre el bloque de geometría
El aprendizaje de los contenidos de este bloque debe desarrollarse a través de
propuestas de actividades prácticas, aplicadas a objetos y situaciones de la
vida real.
El que el alumno utilice estimaciones sobre superficies, longitudes y
volúmenes a través de actividades experimentales y con materiales de uso
cotidiano contribuye a dotar de significado real los conceptos que son objetos
de estudios. Sería conveniente iniciar este aprendizaje realizando mediciones
de diversos objetos manipulativos.
Sobre el uso de unidades de medida será conveniente que el alumno
manipule instrumentos y objetos con las unidades básicas de superficie
(centímetro, decímetro y metro cuadrado) de forma que al final sean capaces
de estimar superficies y volúmenes de cuerpos más complejos, convirtiendo
unas unidades en otras decidiendo si el resultado obtenido es o no coherente.
Como medir es obtener un número, a la vez que se estudian las unidades de
medidas se puede reforzar el bloque de contenido dedicado a los números.
Sobre el bloque de funciones
El alumno deberá aproximarse al concepto de función de forma intuitiva,
para lo que será necesario diseñar actividades sencillas y utilizar medios
tecnológicos para visualizar las gráficas.
Sobre el bloque de estadística
Se manejaran datos sacados de contextos reales y, en ocasiones de los
propios alumnos o compañeros y se utilizarán gráficas estadísticas
publicadas en medios de comunicación y programas de ordenador para
elaboras gráficas estadísticas.
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Sobre la organización espacial y temporal
La forma de organizar el aula y la distribución del tiempo van a ser
herramientas importante para facilitar que cada alumno trabaje al ritmo
adecuado y que el profesor pueda atender adecuadamente sus necesidades.
El aula debe convertirse en un lugar donde el alumno participe, coopere y
aprenda con sus compañeros.
Se alternará el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos
dependiendo del tipo de actividad, de esta manera se pretende lograr un
aprendizaje cooperativo, impidiendo la monotonía e incrementando el interés
por la tarea propuesta.
Sobre el uso del lenguaje oral
Comunicar oralmente lo que se piensa ante un problema concreto, cómo se
razona, qué aspectos son relevantes y cuáles no, incluso el intercambio de
puntos de vistas, son actividades en las que se explicita el pensamiento y
pueden, por tanto, servir para depurar razonamientos, facilitar el uso correcto
de los distintos lenguajes matemáticos y permitir que el profesor, tras
analizar la línea argumental del alumno, le preste la ayuda necesaria.
Sobre la motivación
El cambio actitudinal que propugna el primer objetivo del refuerzo de
Matemáticas otorga a este aspecto una importancia crucial. Ciertamente la
preocupación por todo lo relativo a la motivación es una constante en
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ante alumnos como los que
cursa esta optativa, el tema cobra un interés especial. Únicamente podrá
conseguirse un aprendizaje que hasta este momento no se ha logrado, si se es
capaz de captar el interés del alumno. La tarea es difícil, y ello convierte a la
materia en un auténtico reto para el profesor, quien deberá sacrificar
cualquier otra pretensión en tanto no haya logrado aumentar este interés.
Para facilitar las cosas se dan a continuación algunas indicaciones al
respecto.
Simplificando la cuestión podremos convenir que, hoy día, a la motivación
contribuyen básicamente tres aspectos: la utilidad, la proximidad y la
atracción y esos tres componentes deberán estar presentes en las actividades
que se propongan a los alumnos.
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La utilidad exige claros contextos de aplicación incluso para las más
mecánicas. Ya se ha hablado de los problemas y situaciones problemáticas
reales como recurso.
La proximidad requiere por una parte partir de lo que el alumno ya sabe, por
ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos asentar el aprendizaje.
Por otra, plantear cuestiones que traten la realidad cotidiana del alumnado
para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier otro contexto.
Además, las actividades deben resultar atractivas bien por lo que traten bien
por cómo lo hagan. Las nuevas tecnologías proporcionan muchas y muy
variadas posibilidades para que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulte
motivador, encontrando para tal fin con programas informáticos específicos y
en Internet.
 TEMPORALIZACIÓN

Dado el carácter de refuerzo de la materia, cada alumno irá a su ritmo y se
primará el progreso del alumno sobre el tratamiento de todos los contenidos.
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No se ha determinado libro del alumno para esta materia, sino que a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia
Refuerzo
de
Matemáticas los alumnos van a utilizar fichas elaboradas por el profesor
adecuadas a las necesidades de cada alumno, calculadora, ordenador,
material de dibujo… etc.
Muchos de los materiales que se requieren son baratos y de uso común, los
cuales pueden servir para diversas aplicaciones. Otros pueden ser
construidos por los alumnos.
Es imposible hacer una lista exhaustiva de materiales útiles, porque, entre
otras cosas, es un campo abierto a la experimentación y a la creatividad.
El material que utilizaremos a primera vista será el material típico de
manualidades (tijeras, cartulinas, cartón, pegamento, compás…). Además, de
material audiovisual si fuera necesario, medios tecnológicos y el material
manipulable disponible en el departamento de matemáticas.
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En concreto se matriculará a los alumnos en el concurso on-line
matemático.es más que para competir, para trabajar las actividades que allí
se proponen, dado que son de gran utilidad para progresar en los
conocimientos matemáticos y resultan muy motivadoras para los alumnos.
Para dicho concurso se utilizarán los ordenadores portátiles en el aula.
También se utilizaran aplicaciones como Mathemátics para representar
funciones sencillas y la pizarra digital para presentar ejercicios y resolución
de problemas de una forma más atractiva.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 50% de la nota.
 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 50% de la nota.
El alumno aprobará la evaluación si la suma de  y  es igual o superior a 5.
 CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL

La nota final del alumno será la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones en el caso de que el alumno haya aprobado dos o tres de ellas,
en caso contrario o cuando la media sea inferior a 5, el alumno deberá
realizar una prueba global de recuperación (basada en los estándares básicos)
en el mes de junio. Se considerará que el alumno ha aprobado si en dicha
prueba obtiene una calificación igual o superior a 5.
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no superen “Refuerzo de Matemáticas” en la evaluación final
ordinaria tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba global
extraordinaria de recuperación, dicha prueba versará sobre los estándares
básicos de aprendizaje señalados en esta programación.
El alumno superará la materia siempre que obtenga en esta prueba una
calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los primeros
días del mes de septiembre.
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10. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO
 Introducción.
 Contribución a la consecución de las competencias clave.
 Objetivos.
 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
 Estándares básicos de aprendizaje.
 Estrategias didácticas y metodológicas.
 Temporalización.
 Materiales y recursos didácticos.
 Criterios de calificación.
 Criterio de calificación final.
 Alumnos de 2º con Refuerzo de Matemáticas de 1º pendiente.
 Prueba extraordinaria de recuperación.
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 INTRODUCCIÓN

La materia “Refuerzo de Matemáticas” diseñada como materia de libre
configuración autonómica para el segundo curso de la ESO, va dirigida a
aquellos alumnos que, por razones variadas, no progresan al ritmo deseado.
Las carencias acumuladas se convierten desde el comienzo de la educación
secundaria, en un serio problema que dificulta que estos alumnos puedan
alcanzar los objetivos y que, debido al carácter instrumental de las
matemáticas, tendrá repercusiones en otras áreas.
Se pretende con esta materia atender a la diversidad del alumnado, utilizándose
como mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que
presenten dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas
con el área de matemáticas.
Esta materia va dirigida tanto a alumnos con dificultades en el aprendizaje,
como a alumnos desmotivados, desanimados, que han perdido el interés por las
matemáticas; por ello, el profesor debe utilizar estrategias metodológicas más
originales y dar más prioridad a los procedimientos que a los conceptos.
El objetivo fundamental es “recobrar el interés del alumno por la actividad
matemática”.
En el currículo se debe hacer una secuenciación en espiral, en la que se
trabajen varias veces los mismos contenidos, empezando con procedimientos
muy sencillos y aumentando la dificultad de estos en función del alumno y el
progreso que experimente.
El currículo debe ser flexible, donde, junto a los contenidos previstos, el
profesor pueda introducir aquellos que considere necesario para lograr el
segundo objetivo básico de la materia, el refuerzo instrumental.
 CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La asignatura de Refuerzo de Matemáticas contribuye especialmente al
desarrollo de la competencia matemática que engloba los siguientes aspectos y
facetas: pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y, utilizar ayudas y
herramientas tecnológicas.
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Pero, además, en el proceso de planteamiento y resolución de problemas, están
involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre
otras, la comunicación lingüística, al leer los enunciados y comunicar las
soluciones; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de
trabajo; la competencia digital, al trabajar de forma adecuada la información, o
la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
 OBJETIVOS

1. Valorar sus propias capacidades a la hora de afrontar situaciones con
contenido matemático y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la
superación de las dificultades.
2. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y
utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos.
3. Utilizar el razonamiento y otros procedimientos matemáticos en contextos de
aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana.
4. Utilizar las operaciones aritméticas, fórmulas y algoritmos matemáticos en
situaciones reales.
5. Calcular y estimar longitudes, superficies y volúmenes utilizando el
instrumento de medida más adecuado y expresando el resultado en la
unidad apropiada.
6. Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos
presentes en el entorno del alumno buscando las relaciones entre ellos y
enunciando sus características.
7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como
método de trabajo individual y colectivo.
 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
Contenidos
1. Planificación de la resolución de un problema.
2. Uso del lenguaje apropiado para resolver un problema.
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3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación de
unidades e interpretación de las soluciones en el contexto del problema.
4. Confianza en
matemáticos.

las

propias

capacidades

para

resolver

problemas

5. Utilización de los medios tecnológicos para la recogida de datos y su
representación para facilitar su comprensión.
Criterios de evaluación
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la
resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias para resolver problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones.
3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ellos para
situaciones futuras y para desarrollar una mayor confianza en las propias
capacidades.
4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, para manejar datos y
resolver problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la
resolución de un problema con el rigor y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas.
3. Realiza estimaciones sobre resultados.
4. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones del resultado.
5. Desarrolla actitudes como el esfuerzo, la perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
6. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada en
cada caso.
7. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados.
8. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para la búsqueda de datos y
resolución de problemas.
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Bloque 2: Números y Álgebra.
Contenidos
1. Reconocimiento, interpretación y utilización de los números enteros
negativos, decimales, fracciones y porcentajes.
2. MCD y MCM.
3. Proporcionalidad directa e inversa.
4. Potencias.
5. Iniciación al lenguaje algebraico: ecuaciones de primer grado, de segundo
grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Criterios de evaluación
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones
combinadas aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
3. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas sobre situaciones de
la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes
directa o inversamente proporcionales.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de ecuaciones de primero, segundo grado y
sistemas de ecuaciones.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
2. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.
3. Identifica relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa) y las
emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
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4. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números)
es (son) solución de la misma.
5. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Bloque 3: Geometría.
Contenidos
1. Principales formas planas y espaciales.
2. Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. Escalas.
3. Superficies y volúmenes.
4. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.
Criterios de evaluación
1. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas.
2. Reconocer el significado aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.
3. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza.
4. Analizar distintos
característicos.

cuerpos

geométricos

e

identificar

sus

elementos

5. Resolver problemas de la realidad que conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en
contextos de la vida real utilizando para ello las herramientas tecnológicas
y las técnicas geométricas más apropiadas.
2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos, en contextos geométricos o en contextos reales.
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3. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.
4. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
5. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos geométricos.
Bloque 4: Funciones.
Contenidos
1. El concepto de función: variable dependiente e independiente. Diferentes
formas de representación.
2. Análisis y descripción de la gráfica de una función.
3. Funciones lineales. Representación de una recta a partir de su ecuación y
obtención de su ecuación a partir de la recta.
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
Criterios de evaluación
1. Manejar las distintas formas de representar una función y saber elegir la
mejor de ellas en función del contexto.
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconoce si una gráfica representa o no a una función.
2. Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo sus propiedades
más características.
3. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
4. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad.
Contenidos
1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.
2. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de los datos
recogidos en una experiencia.
3. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
4. Parámetros estadísticos: media, mediana, moda y recorrido o rango.
Criterios de evaluación
1. Conocer las características de interés de una población y recoger, organizar
y presentar dichos datos, utilizando los métodos estadísticos apropiados y
las herramientas adecuadas.
2. Utilizar herramientas adecuadas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística.
2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.
3. Organiza datos, obtenidos de una población, en tablas y calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal) y el rango, y los emplea para resolver problemas.
5. Interpreta gráficos
comunicación.

estadísticos

sencillos
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6. Emplea herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de variables estadísticas cuantitativas.
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 ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE

Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado anterior.
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍCAS
Sobre procesos métodos y actitudes en Matemáticas

Las matemáticas son útiles en la medida en que puedan aplicarse a las diversas
situaciones y, en este sentido, los enunciados de los problemas pueden ser un
cauce para proponer contextos variados y mostrar la utilidad de los
procedimientos matemáticos.
Para que los alumnos puedan enfrentarse a la resolución de problemas es
conveniente diseñar itinerarios donde la progresión en la dificultad esté medida
y el alumno disponga siempre de otras situaciones parecidas, y ya resueltas, a
las que pueda acudir para elaborar estrategias. También será necesario
proporcionar un método o protocolo a seguir en caso de bloqueo. En este caso
deben conocerse las distintas fases por donde pasa la resolución de un
problema: comprensión, planificación, ejecución y evaluación.
Sobre el bloque de números y álgebra

Es necesario que los alumnos aprecien la utilización de los números como
herramienta para resolver actividades de diversa índole. Por ello, será
conveniente que los alumnos ejerciten las operaciones aritméticas de la forma
más contextualizada, siempre que sea posible. Debe existir un equilibrio entre
la repetición de algoritmos y la aplicación de las operaciones a la hora de
resolver problemas. Se aconseja, para no caer en la monotonía o por mejorar la
motivación de los alumnos, la utilización de programas de ordenador y juegos
cuando sea necesaria la repetición de determinados algoritmos.
Sobre los contenidos de tipo algebraico, para llegar a la simbolización de una
situación es necesario un cierto nivel de abstracción, esto conlleva al
conocimiento del grado de desarrollo cognitivo que tienen los alumnos antes del
aprendizaje del lenguaje simbólico.
Dependiendo del nivel de desarrollo se propondrá actividades con diferente
grado de dificultad para su traducción al lenguaje de los símbolos; para ello se
partirá de relaciones numéricas usuales como doble de, triple de, consecutivo
de, mitad de..., asentando estos conceptos. Lo siguiente será abordar las
primeras traducciones de frases y la identificación de incógnitas en actividades,
con la posterior organización y resolución de ecuaciones sencillas.
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El objetivo fundamental del trabajo algebraico no debe limitarse a la resolución
de ecuaciones sino a favorecer la comprensión, interpretación y utilización de
los elementos básicos del lenguaje algebraico.
Se pueden proponer juegos que sirvan para aclarar estos conceptos y mejorar
destrezas, por ejemplo: juegos de adivinar números. Juegos de dominó y
cuadrados algebraicos...
Sobre el bloque de geometría

El aprendizaje de los contenidos de este bloque debe desarrollarse a través de
propuestas de actividades prácticas, aplicadas a objetos y situaciones de la vida
real.
El que el alumno utilice estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes
a través de actividades experimentales y con materiales de uso cotidiano
contribuye a dotar de significado real los conceptos que son objetos de estudios.
Sería conveniente iniciar este aprendizaje realizando mediciones de diversos
objetos manipulativos.
Sobre el uso de unidades de medida será conveniente que el alumno manipule
instrumentos y objetos con las unidades básicas de superficie (centímetro,
decímetro y metro cuadrado) de forma que al final sean capaces de estimar
superficies y volúmenes de cuerpos más complejos, convirtiendo unas unidades
en otras decidiendo si el resultado obtenido es o no coherente.
Como medir es obtener un número, a la vez que se estudian las unidades de
medidas se puede reforzar el bloque de contenido dedicado a los números.
Sobre el bloque de funciones

El alumno deberá aproximarse al concepto de función de forma intuitiva, para
lo que será necesario diseñar
actividades sencillas y utilizar medios
tecnológicos para visualizar las gráficas.
Sobre el bloque de estadística

Se manejaran datos sacados de contextos reales y, en ocasiones de los propios
alumnos o compañeros y se utilizarán gráficas estadísticas publicadas en
medios de comunicación y programas de ordenador para elaboras gráficas
estadísticas.
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Sobre la organización espacial y temporal

La forma de organizar el aula y la distribución del tiempo van a ser
herramientas importante para facilitar que cada alumno trabaje al ritmo
adecuado y que el profesor pueda atender adecuadamente sus necesidades. El
aula debe convertirse en un lugar donde el alumno participe, coopere y aprenda
con sus compañeros.
Se alternará el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos
dependiendo del tipo de actividad, de esta manera se pretende lograr un
aprendizaje cooperativo, impidiendo la monotonía e incrementando el interés
por la tarea propuesta.
Sobre el uso del lenguaje oral

Comunicar oralmente lo que se piensa ante un problema concreto, cómo se
razona, qué aspectos son relevantes y cuáles no, incluso el intercambio de
puntos de vistas, son actividades en las que se explicita el pensamiento y
pueden, por tanto, servir para depurar razonamientos, facilitar el uso correcto
de los distintos lenguajes matemáticos y permitir que el profesor, tras analizar
la línea argumental del alumno, le preste la ayuda necesaria.
Sobre la motivación

El cambio actitudinal que propugna el primer objetivo del refuerzo de
Matemáticas otorga a este aspecto una importancia crucial. Ciertamente la
preocupación por todo lo relativo a la motivación es una constante en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ante alumnos como los que cursa esta
optativa, el tema cobra un interés especial. Únicamente podrá conseguirse un
aprendizaje que hasta este momento no se ha logrado, si se es capaz de captar
el interés del alumno. La tarea es difícil, y ello convierte a la materia en un
auténtico reto para el profesor, quien deberá sacrificar cualquier otra pretensión
en tanto no haya logrado aumentar este interés. Para facilitar las cosas se dan a
continuación algunas indicaciones al respecto.
Simplificando la cuestión podremos convenir que, hoy día, a la motivación
contribuyen básicamente tres aspectos: la utilidad, la proximidad y la atracción
y esos tres componentes deberán estar presentes en las actividades que se
propongan a los alumnos.
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La utilidad exige claros contextos de aplicación incluso para las más mecánicas.
Ya se ha hablado de los problemas y situaciones problemáticas reales como
recurso.
La proximidad requiere por una parte partir de lo que el alumno ya sabe, por
ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos asentar el aprendizaje. Por
otra, plantear cuestiones que traten la realidad cotidiana del alumnado para
que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier otro contexto.
Además, las actividades deben resultar atractivas bien por lo que traten bien
por cómo lo hagan. Las nuevas tecnologías proporcionan muchas y muy
variadas posibilidades para que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulte
motivador, encontrando para tal fin con programas informáticos específicos y
en Internet.
 TEMPORALIZACIÓN

Dado el carácter de refuerzo de la materia, cada alumno irá a su ritmo y se
primará el progreso del alumno sobre el tratamiento de todos los contenidos.
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No se ha determinado libro del alumno para esta materia, sino que a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Refuerzo de Matemáticas los
alumnos van a utilizar fichas elaboradas por el profesor adecuadas a las
necesidades de cada alumno, calculadora, ordenador, material de dibujo… etc.
Muchos de los materiales que se requieren son baratos y de uso común, los
cuales pueden servir para diversas aplicaciones. Otros pueden ser construidos
por los alumnos.
Es imposible hacer una lista exhaustiva de materiales útiles, porque, entre otras
cosas, es un campo abierto a la experimentación y a la creatividad.
El material que utilizaremos a primera vista será el material típico de
manualidades (tijeras, cartulinas, cartón, pegamento, compás…). Además, de
material audiovisual si fuera necesario, medios tecnológicos y el material
manipulable disponible en el departamento de matemáticas.
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En concreto se matriculará a los alumnos en el concurso on-line
matemático.es más que para competir, para trabajar las actividades que allí se
proponen, dado que son de gran utilidad para progresar en los conocimientos
matemáticos y resultan muy motivadoras para los alumnos. Para dicho
concurso se utilizarán los ordenadores portátiles en el aula.
También se utilizaran aplicaciones como Matemáthics para representar
funciones sencillas y la pizarra digital para presentar ejercicios y resolución de
problemas de una forma más atractiva.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 50% de la nota.
 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 50% de la nota.
El alumno aprobará la evaluación si la suma de  y  es igual o superior a 5.
 CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL

La nota final del alumno será la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones en el caso de que el alumno haya aprobado dos o tres de ellas, en
caso contrario o cuando la media sea inferior a 5, el alumno deberá realizar
una prueba global de recuperación (basada en los estándares básicos) en el
mes de junio. Se considerará que el alumno ha aprobado si en dicha prueba
obtiene una calificación igual o superior a 5.
 ALUMNOS DE 2º CON REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1° PENDIENTE

Teniendo en cuenta que la propia materia de Refuerzo de Matemáticas de 2° de
ESO se considera un refuerzo en sí mismo donde se tratarán las carencias que
el alumno presente en el área de Matemáticas, se considerará que un alumno
supera la materia pendiente si su rendimiento en dichas clases es satisfactorio
o también si la evolución y el rendimiento en las clases de Matemáticas de 2º
de ESO es satisfactorio.
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 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no superen “Refuerzo de Matemáticas” en la evaluación final
ordinaria tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba global
extraordinaria de recuperación, dicha prueba versará sobre los estándares
básicos de aprendizaje señalados en esta programación.
El alumno superará la materia siempre que obtenga en esta prueba una
calificación igual o superior a 5. Dicha prueba se realizará en los primeros días
del mes de septiembre.
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IV. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO
Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas que
surgen de manera natural en la vida cotidiana de las personas y de las
comunidades en las que se agrupan, caracterizándose por expresar con
precisión los conceptos y utilizar con rigor los argumentos, y conteniendo
además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter instrumental de sus
orígenes, las matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos
conocimientos en muchas disciplinas, especialmente en las científico
tecnológicas. Por otra parte, en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a
muchas tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial o
probabilístico, y reciben información en los medios de comunicación expresada
en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, y para una correcta
comprensión de todo ello se requieren conocimientos matemáticos.
El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los
que podemos destacar: favorece la creatividad y el pensamiento geométricoespacial; contribuye al desarrollo del razonamiento lógico-deductivo al entrenar
en los alumnos la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos;
favorece la capacidad para aprender a aprender; ayuda a adquirir un hábito de
pensamiento matemático para abordar los problemas (establecer hipótesis y
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución, tomar decisiones adecuadas).
En definitiva, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual y ayudan
a comprender la realidad que nos rodea.
La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la
competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea y que
engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar
matemáticamente, plantear y resolver problemas, representar entidades
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las
matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar herramientas tecnológicas como
soporte y ayuda. Dentro del currículo del Bachillerato, favorece la adquisición
de la competencia matemática a partir del conocimiento de sus contenidos y su
amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de
los fenómenos de la realidad y de sus relaciones.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes
fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación (esto
es, plantear un problema, recabar información sobre él, formular hipótesis,
obtener soluciones e interpretarlas). En este proceso están involucradas muchas
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competencias, además de la matemática. Entre otras: la comunicación
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va
resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la
información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y
comprobación de la solución; la competencia social y cívica, al implicar una
actitud abierta ante diferentes soluciones.
El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al
lenguaje formal y riguroso propio de las matemáticas, por lo que el proceso de
enseñanza-aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. Para ello será
fundamental la labor del profesorado como facilitador de dicho proceso
mediante la interacción alumnado-profesorado.
Los contenidos de su currículo se han agrupado en cinco bloques: Procesos,
métodos y actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, Geometría, y
Estadística y probabilidad.
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los dos
cursos y transversal, es el eje fundamental de la materia y debe desarrollarse
simultáneamente al resto de bloques de contenido. Se articula sobre procesos
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: resolución de problemas y
proyectos de investigación, matematización y modelización, actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico, utilización de medios tecnológicos.
Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes,
éste debe desarrollarse de forma global pensando en las conexiones internas
entre los bloques, tanto en cada curso como entre los dos cursos de la etapa. Se
pretende que en dicho desarrollo estén integrados los conocimientos, las
competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, y por eso los
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la
imprescindible relación entre dichos elementos.
La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como
una herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el
caso concreto de esta materia, los alumnos utilizarán además para su
aprendizaje calculadoras científicas y otros medios tecnológicos que permitan
operar con matrices, calcular determinantes y discutir sistemas de ecuaciones
lineales. También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas
para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico.
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia de Matemáticas contribuye al desarrollo de las competencias clave
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología en todos y cada uno de sus aspectos, puesto que la capacidad para
utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con el objetivo de
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio
aprendizaje. El pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas
en ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor comprensión y una
descripción más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas
y las ciencias son constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y
profundo del conocimiento científico sin los contenidos matemáticos. Todos los
bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes
que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación
matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando
las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros
tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y
para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
Esta competencia está presente en la facultad de desarrollar razonamientos,
construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la
habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema;
también cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias de la
materia en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones
como para tomar decisiones con confianza.
Comunicación lingüística
En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la
resolución de problemas, la lectura y comprensión de textos, la descripción oral
y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos contribuyen
sin duda a la adquisición de la competencia lingüística. De hecho, las
matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico, preciso y abstracto.
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La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y viceversa,
también contribuye a la adquisición de esta competencia. La comunicación de
ideas y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la
expresión y comprensión de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas
comunicativas del alumnado.
Competencia digital
El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del
alumnado de alcanzar la competencia digital, a la que también contribuyen las
matemáticas, potenciando el uso de herramientas como recurso didáctico. La
utilización de calculadoras, programas informáticos, páginas web, plataformas
digitales, etc., así como otras aplicaciones ofimáticas para la presentación de
trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia
materia y en esta competencia.
Aprender a aprender
Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo
largo de la vida, debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes personales
como perseverancia en el trabajo, interés y motivación por aprender para
garantizar que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del resultado de
su aprendizaje y, finalmente de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y con ello la posibilidad de éxito en estudios posteriores y en otros
ámbitos de la vida. La estructura misma de las matemáticas propicia el
desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento,
planteándose preguntas y manejando diversas estrategias para la toma de
decisiones racionales y críticas, y así alcanzar metas a corto y largo plazo, con
perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La verbalización del proceso
seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión sobre qué,
cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.
Los procesos, que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en
particular en la resolución de problemas, tales como el planteamiento de
objetivos, la planificación para alcanzarlos, la gestión del propio proceso de
resolución y de los recursos necesarios, así como la revisión y análisis de las
soluciones y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el aprender a
aprender. El desarrollo de estrategias propias, la organización del propio
aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para
adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo,
eficaz y autónomo. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida
en estos procesos y se planteen situaciones abiertas o problemas reales, se
mejorará la contribución de la materia a esta competencia.
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Competencias sociales y cívicas
El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las
sociedades democráticas y desarrollar competencias sociales y cívicas
analizando los fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a
través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios para predecir y
tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta
competencia la aceptación de otros puntos de vista distintos al propio, en
particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de
problemas y el enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los
procesos de resolución de problemas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la
flexibilidad, la coherencia y el sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté
mejor preparado para afrontar los desafíos de una sociedad en continuo cambio
y que le va a exigir tomar decisiones responsables y fundamentadas ante
diversas problemáticas, tanto de tipo social como cívico. Estas actitudes
favorecen el desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y
gestionar proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas
contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal
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.
Conciencia y expresiones culturales
La materia de Matemáticas contribuye a la competencia conciencia y
expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión
universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la
expresi_on 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. El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas y otros
elementos ayudan a la comprensión de determinadas producciones artísticas y
permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica. Detrás de toda
expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de
aspectos matemáticos, desde la medida hasta la geometría, pasando por la
resoluci_on de problemas, que permite al alumnado apreciar las diferentes
expresiones culturales y artísticas. El conocimiento matemático ha contribuido
al desarrollo cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias
y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa, imaginación y creatividad personales
o colectivas.

184

2. MATEMÁTICAS I
2.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
2.2. Criterios de evaluación.
2.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
2.5. Criterios de calificación.
2.6. Estándares básicos de aprendizaje.
2.7. Actividades de recuperación.
2.8. Atención a la diversidad.
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2.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
 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 y razonamiento inductivo.
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el
proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un
resultado matemático.
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
 Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.
Valor absoluto. Desigualdades.
 Distancias en la recta real. Intervalos y entornos.
 Aproximación y errores. Notación científica.
 Números complejos. Forma binómica y forma polar. Representaciones
gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.
 Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación.
 El número “e”. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas
exponenciales.
 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante
ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.
 Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.
 Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de
ecuaciones lineales.
Bloque 3. Análisis
 Funciones reales de variable real.
 Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
Trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones
definidas a trozos.
 Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de
oferta y demanda.
 Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de
límites. Límites laterales. Indeterminaciones.
 Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. Derivada de una
función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función
en un punto.
 Recta tangente y recta normal.
 Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
 Representación gráfica de funciones.
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Bloque 4. Geometría
 Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo
cualquiera.
 Razones trigonométricas de los ángulos suma y diferencia de otros dos, del
ángulo doble y del ángulo mitad. Fórmulas de transformaciones
trigonométricas.
 Teoremas: de los senos, del coseno y de la tangente. Resolución de
ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos.
 Resolución de problemas geométricos diversos.
 Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas.
 Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
 Bases ortogonales y ortonormales. Geometría métrica plana.
 Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos.
 Resolución de problemas.
 Lugares geométricos en el plano.
 Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
 Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
 Distribución conjunta y distribuciones marginales.
 Medias y desviaciones típicas marginales.
 Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
 Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas.
 Representación gráfica: Nube de puntos.
 Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación:
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
 Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las
mismas.
c) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
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BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º Trimestre

BLOQUE 3

2º y 3º Trimestre

BLOQUE 4

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

2.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
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Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
6. 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.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
8. Desarrollar procesos de mate matización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones de la realidad.
9. 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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo
de ellas para situaciones similares futuras.
13. Emplear de forma autónoma las herramientas tecnológicas adecuadas,
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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14. 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.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando
los resultados en contextos de resolución de problemas.
2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales,
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales,
utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los resultados.
5. Resolver ecuaciones no algebraicas.
6. Resolver y clasificar sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas.
Bloque 3. Análisis
1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar,
cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan.
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en
el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un
punto o un intervalo.
3. 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.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento
local o global.
Bloque 4. Geometría
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas usuales.
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2. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de los senos, del
coseno y de la tangente para resolver ecuaciones trigonométricas, así como
aplicarlos en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia
de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico.
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades.
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana
elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizándolas para resolver
problemas de incidencia y cálculo de distancias.
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales
procedentes de contextos relacionados con el mundo científico (con variables
discretas o continuas), obteniendo los parámetros estadísticos más usuales
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), y valorando la dependencia entre las variables.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia
de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto
de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas
con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma
crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación,
la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios,
etc.). (CMCT, CPAA)
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2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas. (CMCT, CPAA)
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto
matemático. (CMCT, CPAA)
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.). (CMCT, CPAA)
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. (CMCT)
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda
de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas. (CMCT, CD)
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. (CMCT, CPAA)
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. (CMCT,
CPAA)
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. (CMCT, CPAA)
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos,
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. (CMCT)
6.2. 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, tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos
(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). (CMCT, CPAA)
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de
investigación. (CMCT, CPAA)
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. (CMCT)
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7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de
investigación. (CD)
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación. (CMCT, CCL)
7.6. 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. (CMCT, CPAA)
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
8.2. 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. (CMCT, CPAA)
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT)
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, SIEE)
9.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
(CPAA)
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia
con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc. (CMCT, CPAA)
10.2. 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. (CMCT,
CPAA, SIEE)
10.3. 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. (CPAA, SIEE)
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11.1 Toma decisiones en los
procesos de resolución de problemas de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CMCT, CPAA, SIEE)
12.1. 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. (CMCT, CPAA)
13.1. 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. (CMCT,
CD)
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
13.3. Mediante la utilización de medios tecnológicos, diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. (CMCT,
CD)
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
14.1. Como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, elabora con la herramienta tecnológica adecuada
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), y
los comparte para su discusión o difusión. (CPAA, CD)
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
14.3. 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.
(CPAA, CD)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. (CMCT,
CPAA)
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. (CMCT,
CD)
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1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su
idoneidad. (CMCT)
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que
realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para
minimizarlas. (CMCT, CPAA)
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y
manejar desigualdades. (CMCT)
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su
representación e interpretación en la recta real. (CMCT)
2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números
reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con
coeficientes reales sin solución real. (CMCT)
2.2. Opera con números complejos, los representa gráficamente, y utiliza la
fórmula de Moivre en el caso de las potencias. (CMCT)
3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en
función de otros conocidos. (CMCT)
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos
mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. (CMCT)
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la
vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como
máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve mediante el método de
Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. (CMCT,
CPAA)
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo
grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema. (CMCT, CPAA)
5.1. Resuelve ecuaciones no algebraicas. (CMCT)
6.1. Resuelve y clasifica sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas.
(CMCT)
Bloque 3. Análisis
1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real
elementales. (CMCT, CPAA)
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y
escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una
mala elección. (CMCT, CPAA)
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando
los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y
problemas contextualizados. (CMCT, CD)
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1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de
funciones en contextos reales. (CMCT)
2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de
cálculo de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.
(CMCT)
2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de
su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones
reales. (CMCT)
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función
en un entorno de los puntos de discontinuidad. (CMCT)
3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la
emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas. (CMCT)
3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales
mediante la regla de la cadena. (CMCT)
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de
continuidad y derivabilidad de una función en un punto. (CMCT)
4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus
características mediante las herramientas básicas del análisis. (CMCT)
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el
comportamiento local y global de las funciones. (CMCT, CD)
Bloque 4. Geometría
1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así
como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. (CMCT)
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico, utilizando las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de
los senos, del coseno y de la tangente. (CMCT)
2.2. Resuelve ecuaciones trigonométricas. (CMCT)
3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto
escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro. (CMCT)
3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno
del ángulo. (CMCT)
4.1. Calcula distancias entre puntos y de un punto a una recta, así como
ángulos de dos rectas. (CMCT)
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en
cada caso sus elementos característicos. (CMCT)
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.
(CMCT)
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5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más
usuales en geometría plana así como sus características. (CMCT)
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para
representar cónicas y otros lugares geométricos en el plano, estudiando
posiciones relativas entre cónicas y realizando intersecciones entre cónicas y
rectas. (CMCT, CD)
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un
estudio estadístico, con variables discretas y continuas. (CMCT)
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables
bidimensionales. (CMCT)
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros
(media, varianza y desviación típica). (CMCT)
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales. (CMCT)
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos
estadísticos. (CMCT, CD)
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima
si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la
representación de la nube de puntos. (CMCT)
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo interpretación del coeficiente de correlación lineal. (CMCT)
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a
partir de ellas. (CMCT, CPAA)
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal. (CMCT, CPAA)
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un
vocabulario adecuado. (CMCT, CCL)

2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
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2. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.
3. Valoración de la capacidad para transmitir situaciones problemáticas reales a
una esquematización matemática que, mediante el lenguaje algebraico,
permita encontrar las soluciones del problema.
4. El aprecio y respeto por la Matemáticas deberá ser tenido en cuenta en el
proceso evaluador, por lo tanto, será valorado negativamente y será motivo
para no superar la asignatura cualquier acción encaminada a falsear una
calificación (copiar en una prueba, un trabajo, etc.)

2.5. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 2

Todos los del bloque

Bloque 4

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1 y 2

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 4

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 3, 4 y 5

Bloque 3

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1 y 2

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 3

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 3 y 4

Bloque 5

Todos los del bloque

Peso

Instrumentos de
evaluación

35%

 Pruebas
escritas de
las unidades

 Observación
directa en el
aula

30%

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)

35%

 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 95% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 5% de la nota.
Nota de Evaluación: Será la suma de  y 
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Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota iguala o supera el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superará la
asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo de todo el año.
En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación.
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2.6. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 2.3.

2.7. Actividades de recuperación.
Según lo afirmado en los criterios de calificación, el alumno podrá recuperar la
evaluación o las evaluaciones suspensas en una prueba final que se realizará al
concluir el tercer trimestre. En caso de obtener una nota igual o superior a
cinco, se considera que el alumno ha superado el área. En ese caso para
calcular la nota final se tendrá en cuenta dicha prueba y el rendimiento del
alumno durante todo el curso.
Para los alumnos que no superen la asignatura en junio, se establecerá una
prueba de recuperación en septiembre basada en los estándares básicos de
aprendizaje de la materia. El alumno superará el área siempre que obtenga en
esta prueba una calificación igual o superior a 5.

2.8. Atención a la diversidad.
Los intereses de los alumnos, su motivación y sus aptitudes, que se han ido
diferenciando progresivamente a lo largo de la Educación Secundaria, van a
quedar mucho más patentes en Bachillerato con la elección de las distintas
modalidades y opciones que permiten itinerarios educativos distintos y facilitan
la atención a los diferentes intereses del alumnado de una manera más
diferenciada.
Esta organización del Bachillerato, la heterogeneidad y la complejidad de los
conocimientos, los distintos ritmos de aprendizaje y características personales
demandan el reconocimiento de la diversidad en su más profunda concepción,
por lo que deberemos tener en cuenta en la programación, en la metodología y
en la selección de materiales y recursos, los siguientes aspectos:
1.- Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje
 Se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a
la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje, tratando de conseguir un
nivel de contenidos progresivamente alto, al mismo tiempo que asequible.
 Además, se propondrán actividades de ampliación, actividades de refuerzo y
de grupo para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, así como para
que desarrollen actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y
de participación, la tolerancia...
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2.- Atención a la diversidad de preparación previa
 En cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se
propondrán una serie de actividades iniciales, que permitan al alumno
entrar en contacto con el tema y ayudarán al profesor a identificar los
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que
introducirá las modificaciones necesarias para atender las diferencias.
3.- Atención a la diversidad social, cultural y de entorno
 Se deberá tener en cuenta, en la medida en que lo permite la asignatura,
tanto en la presentación formal de los contenidos como en los contenidos
mismos, las diferentes realidades de las que proviene cada alumno. Para
ello, en los ejemplos, ejercicios y demás actividades se procurará incluir
aspectos geográficos, culturales y sociales correspondientes al mundo rural
y/o urbano en el que éstos vivan.
4.- Atención a la diversidad de gustos e intereses
 Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en
cuenta la diversidad de gustos e intereses de cada uno de ellos, por lo que
se
presentarán
distintos
tipos
de
actividades:
manipulativas,
procedimentales, conceptuales... También se propondrán actividades de
resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a través de
varios caminos alternativos.
5.- Atención a la diversidad de problemas físicos, psíquicos y sensoriales.
 Para conseguir que los centros de Secundaria sean verdaderamente centros
de integración, deberemos atender de forma correcta a los alumnos que
presenten algún tipo de problema físico, psíquico o sensorial, procurando
que se sientan integrados y además puedan seguir su aprendizaje en las
mejores condiciones posibles. Por eso, en caso de encontrarnos con algún
alumno con este tipo de problemas, adoptaremos las medidas necesarias:
situarlos en los lugares más idóneos para un mejor seguimiento de las
explicaciones, mayor dedicación si fuera precisa, procuraremos hablar y
escribir claramente...etc.
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3. MATEMATICAS APLICADAS A LAS CC.SS. I
3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
3.2. Criterios de evaluación.
3.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
3.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
3.5. Criterios de calificación.
3.6. Estándares básicos de aprendizaje.
3.7. Actividades de recuperación.
3.8. Atención a la diversidad.
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3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas similares.
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos
sobre el proceso seguido en la resolución de un problema
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
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Bloque 2. Números y álgebra
 Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la
recta real. Intervalos.
 Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores.
 Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación
científica.
 Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones
porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización
simple y compuesta.
 Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.
 Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Regla de Rufini.
 Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y
logarítmicas. Aplicaciones.
 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas.
Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica.
 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
Bloque 3. Análisis
 Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y
económicos mediante funciones.
 Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma
algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una
función.
 Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas
reales.
 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de
variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte
entera, racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las
funciones definidas a trozos.
 Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites
sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de
una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.
 Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al
estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un
punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un
punto.
 Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas
que sean suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas,
exponenciales y logarítmicas.
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad
 Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución
conjunta y distribuciones marginales.
 Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y
condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
 Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y
correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal.
 Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.
 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.
 Interpretación Bayesiana de la probabilidad.
 Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
 Dependencia e independencia de sucesos.
 Variables aleatorias discretas. Distribución 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.
Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
 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.
b) Distribución temporal
De los cuatro bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
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BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º Trimestre

BLOQUE 3

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

3.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
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Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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 reales.
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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
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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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.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar
información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada
momento, en situaciones de la vida real.
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo
o los recursos tecnológicos más adecuados.
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias
sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las
soluciones obtenidas en contextos particulares.
Bloque 3. Análisis
1. Interpretar y representar gráficas defunciones reales teniendo en cuenta sus
características y su relación con fenómenos sociales.
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la
utilidad en casos reales.
3. Calcular límites de una función en un punto o en el infinito para estimar las
tendencias.
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar
las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas
y de sus operaciones.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales,
con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados
con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables.
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2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a
partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales.
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias sociales.
4. 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.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones.

3.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). (CMCT, CPAA)
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
(CMCT, CPAA)
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. (CMCT, CPAA)
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. (CMCT)
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos
y coherentes. (CPAA)
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. (CMCT, CD)

211

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. (CMCT, CPAA)
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. (CMCT,
CPAA)
5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. (CMCT, CPAA)
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.) (CMCT, CPAA)
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de
investigación. (CMCT, CPAA)
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. (CMCT)
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos
y coherentes. (CPAA)
6.4. 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. (CMCT, CPAA, CD)
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación. (CMCT, CCL)
6.6. 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. (CMCT, CPAA)
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT)

212

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CPAA, SIEE)
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, posibles mejoras, impresiones personales del proceso, etc. (CPAA)
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.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT,
CPAA, SIEE)
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. (CPAA, SIEE)
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. (CMCT, CPAA, SIEE)
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. (CMCT, CPAA)
12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos sólo cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. (CMCT,
CD)
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
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. (CPAA, CD)
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13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
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. (CPAA, CD)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
(CMCT, CPAA)
1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de
números reales. (CMCT)
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número
real. (CMCT, CPAA)
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la
notación más adecuada y controlando el error cuando aproxima. (CMCT, CD)
2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética
mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera
(capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de
cálculo o recursos tecnológicos apropiados. (CMCT, CD)
3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones
planteadas en contextos reales. (CMCT)
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización
de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. (CMCT)
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los
expone con claridad. (CMCT, CCL)
3.4. Realiza operaciones con polinomios y los descompone en factores utilizando
la regla de Ruffini, las identidades notables y la extracción de factor común.
(CMCT)
3.5.

Resuelve

ecuaciones

lineales,

cuadráticas

y

reducibles

a

ellas,

exponenciales y logarítmicas. (CMCT)
3.6. Resuelve sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos
incógnitas y sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas por el método
de Gauss. (CMCT)
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Bloque 3. Análisis
1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o
gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y
científicos extrayendo y replicando modelos. (CMCT, CPAA)
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una
mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones. (CMCT,
CPAA)
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades
abstractas y problemas contextualizados. (CMCT, CD)
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a
partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto. (CMCT, CPAA)
3.1. Calcula límites de una función en un punto o en el infinito para estimar las
tendencias de una función. (CMCT)
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas
de las ciencias sociales. (CMCT, CPAA)
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto
para extraer conclusiones en situaciones reales. (CMCT, CPAA)
5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación
instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para resolver
problemas y situaciones extraídas de la vida real. (CMCT, CPAA)
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una
función y obtener la recta tangente a una función en un punto dado. (CMCT)
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. (CMCT,
CPAA)
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. (CMCT, CPAA)
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros
para aplicarlos en situaciones de la vida real. (CMCT, CPAA)
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes
a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular
conjeturas. (CMCT)
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico, calcular medidas resumen y generar gráficos
estadísticos. (CMCT, CD)
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2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si
dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación
de la nube de puntos en contextos cotidianos. (CMCT)
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para
poder obtener conclusiones. (CMCT)
2.3. Calcula la recta de regresión de dos variables y obtiene predicciones a
partir de ella. (CMCT, CPAA)
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos y sociales. (CMCT, CPAA)
3.1. 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. (CMCT)
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a
un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades.
(CMCT)
3.3. Comprende la función de densidad de una variable continua asociada a un
fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
(CMCT)
4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. (CMCT)
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su
función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones. (CMCT, CD)
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución
normal, y valora su importancia en las ciencias sociales. (CMCT)
4.4. 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, y las aplica en diversas situaciones. (CMCT, CD)
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por
la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.
(CMCT)
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas
con el azar y la estadística. (CMCT, CCL)
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana. (CMCT, CCL)

216

3.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.
3. Valoración de la capacidad para transmitir situaciones problemáticas reales a
una esquematización matemática que, mediante el lenguaje algebraico,
permita encontrar las soluciones del problema.
4. El aprecio y respeto por la Matemáticas deberá ser tenido en cuenta en el
proceso evaluador, por lo tanto, será valorado negativamente y será motivo
para no superar la asignatura cualquier acción encaminada a falsear una
calificación (copiar en una prueba, un trabajo, etc.)

3.5. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla (página siguiente):
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Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

Peso

35%
Bloque 2

Bloque 1

 Observación
directa en el
aula

Todos los del bloque
30%

Bloque 1

Todos los del bloque

35%
Todos los del bloque

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)

Todos los del bloque

3º
Trimestre
Bloque 4

 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los del bloque

2º
Trimestre
Bloque 3

Instrumentos de
evaluación

 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 95% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 5% de la nota.
Nota de Evaluación: Será la suma de  y 
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
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 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota iguala o supera el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superará la
asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo de todo el año.
En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación.

3.6. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 3.3.
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3.7. Actividades de recuperación.
Según lo afirmado en los criterios de calificación, el alumno podrá recuperar la
evaluación o las evaluaciones suspensas en una prueba final que se realizará al
concluir el tercer trimestre. En caso de obtener una nota igual o superior a
cinco, se considera que el alumno ha superado el área. En ese caso para
calcular la nota final se tendrá en cuenta dicha prueba y el rendimiento del
alumno durante todo el curso.
Para los alumnos que no superen la asignatura en junio, se establecerá una
prueba de recuperación en septiembre basada en los estándares básicos de
aprendizaje de la materia. El alumno superará el área siempre que obtenga en
esta prueba una calificación igual o superior a 5.

3.8. Atención a la diversidad.
Los intereses de los alumnos, su motivación y sus aptitudes, que se han ido
diferenciando progresivamente a lo largo de la Educación Secundaria, van a
quedar mucho más patentes en Bachillerato con la elección de las distintas
modalidades y opciones que permiten itinerarios educativos distintos y facilitan
la atención a los diferentes intereses del alumnado de una manera más
diferenciada.
Esta organización del Bachillerato, la heterogeneidad y la complejidad de los
conocimientos, los distintos ritmos de aprendizaje y características personales
demandan el reconocimiento de la diversidad en su más profunda concepción,
por lo que deberemos tener en cuenta en la programación, en la metodología y
en la selección de materiales y recursos, los siguientes aspectos:
1.- Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje
 Se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a
la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje, tratando de conseguir un
nivel de contenidos progresivamente alto, al mismo tiempo que asequible.
 Además, se propondrán actividades de ampliación, actividades de refuerzo y
de grupo para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, así como para
que desarrollen actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y
de participación, la tolerancia...
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2.- Atención a la diversidad de preparación previa
 En cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se
propondrán una serie de actividades iniciales, que permitan al alumno
entrar en contacto con el tema y ayudarán al profesor a identificar los
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que
introducirá las modificaciones necesarias para atender las diferencias.
3.- Atención a la diversidad social, cultural y de entorno
 Se deberá tener en cuenta, en la medida en que lo permite la asignatura,
tanto en la presentación formal de los contenidos como en los contenidos
mismos, las diferentes realidades de las que proviene cada alumno. Para
ello, en los ejemplos, ejercicios y demás actividades se procurará incluir
aspectos geográficos, culturales y sociales correspondientes al mundo rural
y/o urbano en el que éstos vivan.
4.- Atención a la diversidad de gustos e intereses
 Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en
cuenta la diversidad de gustos e intereses de cada uno de ellos, por lo que
se
presentarán
distintos
tipos
de
actividades:
manipulativas,
procedimentales, conceptuales... También se propondrán actividades de
resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a través de
varios caminos alternativos.
5.- Atención a la diversidad de problemas físicos, psíquicos y sensoriales.
 Para conseguir que los centros de Secundaria sean verdaderamente centros
de integración, deberemos atender de forma correcta a los alumnos que
presenten algún tipo de problema físico, psíquico o sensorial, procurando
que se sientan integrados y además puedan seguir su aprendizaje en las
mejores condiciones posibles. Por eso, en caso de encontrarnos con algún
alumno con este tipo de problemas, adoptaremos las medidas necesarias:
situarlos en los lugares más idóneos para un mejor seguimiento de las
explicaciones, mayor dedicación si fuera precisa, procuraremos hablar y
escribir claramente...etc.
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4. MATEMÁTICAS II
4.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
4.2. Criterios de evaluación.
4.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
4.5. Criterios de calificación.
4.6. Estándares básicos de aprendizaje.
4.7. Actividades de recuperación.
4.8. Plan de recuperación para la materia: Matemáticas I
4.9. Atención a la diversidad.
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4.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
 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 y razonamiento inductivo.
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el
proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un
resultado matemático.
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos
estructurados en tablas y grafos.
 Clasificación de matrices. Operaciones.
 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.
 Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas
de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la
resolución de problemas.
 Ecuaciones y sistemas matriciales.
Bloque 3. Análisis
 Límite de una función en un punto y en el infinito.
 Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano.
Acotación de funciones continuas. Teorema Weierstrass.
 Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital.
Aplicación al cálculo de límites. Relación entre derivada y continuidad.
Relación entre derivada y crecimiento y decrecimiento.
 Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización.
 Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para
el cálculo de primitivas.
 La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo
integral. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.
Bloque 4. Geometría
 Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, producto vectorial y
producto mixto. Significado geométrico.
 Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.
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 Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos).
 Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de
Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
 Axiomática de Kolmogorov.
 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 iniciales y
finales y verosimilitud de un suceso.
 Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza
y desviación típica.
 Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo
de probabilidades.
 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.
b) Distribución temporal
De los cinco bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 3

1º y 2º Trimestre

BLOQUE 2

2º Trimestre

BLOQUE 4

3º Trimestre

BLOQUE 5

3º Trimestre
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Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

4.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

226

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
6. 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.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
8. 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 de la realidad.
9. 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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo
de ellas para situaciones similares futuras.
13. Emplear de forma autónoma las herramientas tecnológicas adecuadas,
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.
14. 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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Bloque 2. Números y álgebra
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.
3. Resolver ecuaciones y sistemas matriciales.
Bloque 3. Análisis
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.
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para
el cálculo de primitivas.
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.
Bloque 4. Geometría
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en
el espacio.
3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos,
distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su
significado geométrico.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
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.
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2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones
de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y las
probabilidades de diferentes sucesos asociados.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como de las conclusiones.

4.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios,
etc.). (CMCT, CPAA)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema. (CMCT, CPAA)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas. (CMCT, CPAA)
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto
matemático. (CMCT, CPAA)
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.). (CMCT, CPAA)
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. (CMCT)
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda
de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas. (CMCT, CD)
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. (CMCT, CPAA)
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5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. (CMCT,
CPAA)
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. (CMCT, CPAA)
6.1 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos,
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. (CMCT)
6.2. 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, tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos
(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). (CMCT, CPAA)
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de
investigación. (CMCT, CPAA)
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. (CMCT)
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de
investigación. (CD)
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación. (CMCT, CCL)
7.6. 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. (CMCT, CPAA)
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
8.2. 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. (CMCT, CPAA)
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad. (CMCT)
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CMCT, SIEE)
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9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
(CPAA)
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia
con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo,
autocrítica constante, etc. (CMCT, CPAA)
10.2. 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. (CMCT,
CPAA, SIEE)
10.3. 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. (CPAA, SIEE)
11.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas de
investigación y de matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.
(CMCT, CPAA, SIEE)
12.1. 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. (CMCT, CPAA)
13.1. 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. (CMCT,
CD)
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
13.3. Mediante la utilización de medios tecnológicos, diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. (CMCT,
CD)
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
14.1. Como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, elabora con la herramienta tecnológica adecuada
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), y
los comparte para su discusión o difusión. (CPAA, CD)
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
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14.3. 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. (CPAA, CD)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de
forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. (CMCT,
CPAA)
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios
tecnológicos. (CMCT, CPAA, CD)
2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de
Gauss o determinantes. (CMCT, CPAA)
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado. (CMCT, CPAA)
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e
interpreta los resultados obtenidos. (CMCT, CPAA)
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la
vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
(CMCT, CPAA, CCL)
3.1. Resuelve ecuaciones y sistemas matriciales. (CMCT)
Bloque 3. Análisis
1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función
en un entorno de los puntos de discontinuidad. (CMCT)
1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas
relacionados, a la resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
1.3. Enuncia el teorema de Bolzano y el de Weierstrass, y los aplica en la
resolución de problemas. (CMCT, CPAA)
2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de
límites. (CMCT)
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. (CMCT, CPAA, CCL)
2.3. Representa gráficamente funciones aplicando los conocimientos de derivadas.
(CMCT)
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3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
(CMCT)
4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos
curvas. (CMCT)
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de
áreas de recintos limitados por funciones conocidas. (CMCT, CPAA, CD)
Bloque 4. Geometría
1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. (CMCT, CPAA)
2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a
otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y
resolviendo los problemas afines entre rectas. (CMCT, CPAA)
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a
otra correctamente. (CMCT)
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando
métodos matriciales y algebraicos. (CMCT, CPAA)
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. (CMCT,
CPAA)
3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, su significado
geométrico, su expresión analítica y sus propiedades. (CMCT, CPAA)
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y sus propiedades. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos
como la esfera. (CMCT, CPAA, CD)
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
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. (CMCT, CPAA)
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una
partición del espacio muestral. (CMCT, CPAA)
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
(CMCT)
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2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. (CMCT,
CPAA)
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su
función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. (CMCT, CPAA, CD)
2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y
valora su importancia en el mundo científico. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA, CD)
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por
la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida.
(CMCT, CPAA)
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas
con el azar. (CMCT, CPAA, CCL)

4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.
3. Valoración de la capacidad para transmitir situaciones problemáticas reales a
una esquematización matemática que, mediante el lenguaje algebraico,
permita encontrar las soluciones del problema.
4. El aprecio y respeto por la Matemáticas deberá ser tenido en cuenta en el
proceso evaluador, por lo tanto, será valorado negativamente y será motivo
para no superar la asignatura cualquier acción encaminada a falsear una
calificación (copiar en una prueba, un trabajo, etc.)
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4.5. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla:
Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Peso

35%
Bloque 3

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 3

Todos los correspondientes al
criterio de evaluación 4

Bloque 2

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Bloque 1

Todos los del bloque

Bloque 4

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Bloque 5

Todos los correspondientes a los
criterios de evaluación 1, 2 y 3

Instrumentos de
evaluación

 Pruebas
escritas de
las unidades

 Observación
directa en el
aula
30%
 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)
35%

 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 95% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 5% de la nota.
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Nota de Evaluación: Será la suma de  y 
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota iguala o supera el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superará la
asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo de todo el año.
En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación.
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4.6. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 4.3.

4.7. Actividades de recuperación.
Según lo afirmado en los criterios de calificación, el alumno podrá recuperar la
evaluación o las evaluaciones suspensas en una prueba final que se realizará al
concluir el tercer trimestre. En caso de obtener una nota igual o superior a
cinco, se considera que el alumno ha superado el área. En ese caso para
calcular la nota final se tendrá en cuenta dicha prueba y el rendimiento del
alumno durante todo el curso.
Para los alumnos que no superen la asignatura en junio, se establecerá una
prueba de recuperación en septiembre basada en los estándares básicos de
aprendizaje de la materia. El alumno superará el área siempre que obtenga en
esta prueba una calificación igual o superior a 5.

4.8. Plan de recuperación para alumnos con las Matemáticas I
pendientes.
Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de “Matemáticas I”, se
propondrán dos pruebas escritas (una en el segundo trimestre y otra en el
tercero) que serán las que determinen si han recuperado la asignatura. En la
primera se realizará un examen parcial que será eliminatorio para aquellos
alumnos que la superen. En la prueba del tercer trimestre los alumnos tendrán
que presentarse a la segunda parte o a toda la asignatura según el caso.
Los alumnos que no superen la materia pendiente en la evaluación ordinaria
tendrán una prueba extraordinaria en la segunda quincena de junio.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para la materia de “Matemáticas I”.

4.9. Atención a la diversidad.
Los intereses de los alumnos, su motivación y sus aptitudes, que se han ido
diferenciando progresivamente a lo largo de la Educación Secundaria, van a
quedar mucho más patentes en Bachillerato con la elección de las distintas
modalidades y opciones que permiten itinerarios educativos distintos y facilitan
la atención a los diferentes intereses del alumnado de una manera más
diferenciada.
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Esta organización del Bachillerato, la heterogeneidad y la complejidad de los
conocimientos, los distintos ritmos de aprendizaje y características personales
demandan el reconocimiento de la diversidad en su más profunda concepción,
por lo que deberemos tener en cuenta en la programación, en la metodología y
en la selección de materiales y recursos, los siguientes aspectos:
1.- Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje
 Se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a
la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje, tratando de conseguir un
nivel de contenidos progresivamente alto, al mismo tiempo que asequible.
 Además, se propondrán actividades de ampliación, actividades de refuerzo y
de grupo para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, así como para
que desarrollen actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y
de participación, la tolerancia...
2.- Atención a la diversidad de preparación previa
 En cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se
propondrán una serie de actividades iniciales, que permitan al alumno
entrar en contacto con el tema y ayudarán al profesor a identificar los
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que
introducirá las modificaciones necesarias para atender las diferencias.
3.- Atención a la diversidad social, cultural y de entorno
 Se deberá tener en cuenta, en la medida en que lo permite la asignatura,
tanto en la presentación formal de los contenidos como en los contenidos
mismos, las diferentes realidades de las que proviene cada alumno. Para
ello, en los ejemplos, ejercicios y demás actividades se procurará incluir
aspectos geográficos, culturales y sociales correspondientes al mundo rural
y/o urbano en el que éstos vivan.
4.- Atención a la diversidad de gustos e intereses
 Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en
cuenta la diversidad de gustos e intereses de cada uno de ellos, por lo que
se
presentarán
distintos
tipos
de
actividades:
manipulativas,
procedimentales, conceptuales... También se propondrán actividades de
resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a través de
varios caminos alternativos.
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5.- Atención a la diversidad de problemas físicos, psíquicos y sensoriales.
 Para conseguir que los centros de Secundaria sean verdaderamente centros
de integración, deberemos atender de forma correcta a los alumnos que
presenten algún tipo de problema físico, psíquico o sensorial, procurando
que se sientan integrados y además puedan seguir su aprendizaje en las
mejores condiciones posibles. Por eso, en caso de encontrarnos con algún
alumno con este tipo de problemas, adoptaremos las medidas necesarias:
situarlos en los lugares más idóneos para un mejor seguimiento de las
explicaciones, mayor dedicación si fuera precisa, procuraremos hablar y
escribir claramente...etc.
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5. MATEMATICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II
5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques.
b) Distribución temporal.
5.2. Criterios de evaluación.
5.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
5.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
5.5. Criterios de calificación.
5.6. Estándares básicos de aprendizaje.
5.7. Actividades de recuperación.
5.8. Plan de recuperación para la materia: Matemáticas CC.SS. I
5.9. Atención a la diversidad.
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5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo.
a) Contenidos por bloques
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema
resuelto, etc.
 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 y razonamiento inductivo.
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el
proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un
resultado matemático.
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad o contextos del mundo de las matemáticas.
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos
estructurados en tablas. Clasificación de matrices.
 Operaciones con matrices.
 Rango de una matriz.
 Matriz inversa.
 Método de Gauss.
 Determinantes hasta orden 3.
 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la
resolución de problemas en contextos reales.
 Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y
resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con
tres incógnitas). Método de Gauss.
 Resolución de problemas de 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
interpretación de las soluciones óptimas.

factible.

Determinación

e

 Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas reales:
sociales, económicos, demográficos, etc.
Bloque 3. Análisis
 Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en
funciones elementales y definidas a trozos.
 Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas,
racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas.
 Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la
economía.
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 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 primitivas: Propiedades básicas.
 Integrales inmediatas.
 Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
 Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov.
 Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a
partir de su frecuencia relativa.
 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
 Dependencia e independencia de sucesos.
 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y
finales 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
con desviación típica conocida.
 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de
modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.
b) Distribución temporal
De los cuatro bloques que se distinguen en la materia el Bloque 1: “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” va ligado simultáneamente a cada uno de
los restantes bloques y a cada unidad didáctica. Por este motivo se desarrollará
simultáneamente al resto de bloques de contenidos y a lo largo de todos los
trimestres.
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BLOQUE 1

Durante todo el curso

BLOQUE 2

1º Trimestre

BLOQUE 4

2º Trimestre

BLOQUE 3

3º Trimestre

Con respecto a la temporalización, debemos tener en cuenta que si bien es
fundamental para planificar el trabajo del profesor, al mismo tiempo debe ser
flexible y permitir cuantas correcciones sean necesarias, según el ritmo
marcado por los alumnos o las distintas circunstancias que se puedan suceder.

5.2. Criterios de evaluación.
Una evaluación continua no es más que un método de evaluación, en el que se
realizan pruebas de forma periódica a lo largo del periodo lectivo; estas pruebas
se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La evaluación
continua surge en contraposición de la evaluación con carácter calificador
(evaluación sumativa). Su objetivo es perfeccionar el propio proceso de
formación (tanto para el profesorado como para el alumnado). Por este motivo,
la evaluación continua se suele asociar al paradigma aprendizaje y a la
evaluación formativa.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos los siguientes
procedimientos:
1. Evaluación inicial: diagnóstico inicial para detectar los conocimientos
previos que puedan tener los alumnos de cada clase con respecto al nivel en
el que se encuentran tanto al comienzo del curso como en cada tema o
unidad, de forma que el método y los recursos puedan adecuarse a la
mayoría del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.
2. Evaluación del proceso de aprendizaje: se tendrán como referente los
objetivos generales de la etapa y los del área. Para obtener la información
necesaria sobre la situación en la que se encuentra el alumno y, así, poder
tomar las medidas correctoras pertinentes, se utilizaran los criterios de
evaluación que se detallan a continuación.
Los criterios de evaluación distribuidos por bloques serán los siguientes:
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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 reales.
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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
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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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.
Bloque 2. Números y álgebra
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.
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas
de ecuaciones e inecuaciones.
3. Modelizar problemas de optimización mediante la programación lineal
bidimensional y resolverlos gráficamente interpretando críticamente el
significado de las soluciones obtenidas.
Bloque 3. Análisis
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.
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.
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.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
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.
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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.
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y
representaciones adecuadas, realizar contrastes de hipótesis 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.

5.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CMCT, CCL)
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). (CMCT, CPAA)
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
(CMCT, CPAA)
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. (CMCT, CPAA)
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación. (CMCT)
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema,
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. (CMCT, CD)
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. (CMCT, CPAA)
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. (CMCT,
CPAA)
5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. (CMCT, CPAA)
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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.). (CMCT, CPAA)
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
(CMCT, CPAA)
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto del problema de investigación. (CMCT)
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos
explícitos y coherentes. (CPAA)
6.4. 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. (CMCT, CPAA, CD)
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación. (CMCT, CCL)
6.6. 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. (CMCT, CPAA)
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés. (CMCT, CPAA)
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. (CMCT, CPAA)
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
(CMCT, CPAA)
7.4 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
(CMCT)
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. (CPAA, SIEE)
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
(CPAA)
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.
(CMCT, CPAA)
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. (CMCT,
CPAA, SIEE)
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9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica
los resultados encontrados; etc. (SIEE, CPAA)
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.
(CMCT, CPAA, SIEE)
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. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT,
CD)
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD)
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT,
CD)
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
(CMCT, CD)
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. (CPAA, CD)
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula. (CCL, CD)
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. (CPAA, CD)
Bloque 2. Números y álgebra
1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para
poder resolver problemas con mayor eficacia. (CMCT, CPAA)
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. (CMCT, CPAA)
1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios
tecnológicos. (CMCT, CPAA, CD)
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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. (CMCT, CPAA, CCL)
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.
(CMCT, CPAA)
Bloque 3. Análisis
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. (CMCT, CPAA)
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas
sencillas. (CMCT)
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a
trozos utilizando el concepto de límite. (CMCT)
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. (CMCT, CPAA)
2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las
ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del
contexto. (CMCT, CPAA)
3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones
elementales inmediatas. (CMCT)
3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos
planos delimitados por una o dos curvas. (CMCT)
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
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. (CMCT, CPAA)
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen
una partición del espacio muestral. (CMCT)
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
(CMCT)
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en
condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas
opciones. (CMCT, CPAA)
2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de
selección. (CMCT, CPAA)
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2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y
proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. (CMCT,
CPAA)
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media
poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. (CMCT, CPAA)
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. (CMCT, CPAA)
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos
de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario
y representaciones adecuadas. (CMCT, CPAA)
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio
estadístico sencillo. (CMCT)
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en
los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. (CMCT, CPAA,
CSCV)

5.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. Propuesta, corrección y valoración de pruebas escritas. Se realizarán varias
pruebas por evaluación, procuraremos hacer al menos dos y una prueba
global de evaluación. Estas pruebas constarán de actividades similares a las
realizadas en clase y en ellas se valorará tanto el planteamiento como la
solución del problema planteado.
2. Análisis de las producciones realizadas (trabajos, presentaciones orales o en
soporte informático, lecturas de libros...) nos proporcionará información sobre
el aprendizaje de determinadas competencias que normalmente no pueden
ser contrastados a través de una prueba. A su vez permitirán obtener
información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.
3. Valoración de la capacidad para transmitir situaciones problemáticas reales a
una esquematización matemática que, mediante el lenguaje algebraico,
permita encontrar las soluciones del problema.
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4. El aprecio y respeto por la Matemáticas deberá ser tenido en cuenta en el
proceso evaluador, por lo tanto, será valorado negativamente y será motivo
para no superar la asignatura cualquier acción encaminada a falsear una
calificación (copiar en una prueba, un trabajo, etc.)

5.5. Criterios de calificación.
La ponderación de la materia por bloques de contenidos será la que se detalla a
continuación en la siguiente tabla:
Bloque de
contenidos

Estándares de aprendizaje

Bloque 1

Todos los del bloque

1º
Trimestre

Peso

33%
Bloque 2

Bloque 1

 Observación
directa en el
aula

Todos los del bloque
34%

Bloque 1

Todos los del bloque

33%
Todos los del bloque

 Preguntas
orales
 Tareas
escritas
(casa/clase)

Todos los del bloque

3º
Trimestre
Bloque 3

 Pruebas
escritas de
las unidades

Todos los del bloque

2º
Trimestre
Bloque 4

Instrumentos de
evaluación

 Trabajos
propuestos

Como se puede observar en la tabla los estándares de aprendizaje del Bloque 1
(de carácter transversal), se evaluarán a lo largo de los tres trimestres.
En cada evaluación estos criterios serán contabilizados de la siguiente forma:
 Calificación de los estándares no correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 95% de la nota.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta que se realizarán, al menos, dos
pruebas parciales (cuyo peso será del 50%) y una prueba global cuyo peso será
del otro 50%.

 Calificación de los estándares correspondientes al Bloque 1 de contenidos
representarán un 5% de la nota.
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Nota de Evaluación: Será la suma de  y 
Otros criterios de calificación a tener presentes son:
 En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,25
puntos.
 Si un alumno faltara a un control solo se le repetiría en caso de falta por causa
médica o familiar grave, debidamente justificada, en plazo máximo de una semana
a partir de su incorporación. En caso contrario el control será calificado con 0
puntos.
 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un
trabajo, etc.) será motivo para no superar dicha tarea y ser calificada con 0 puntos.

Criterios de calificación final
La calificación final del alumno o alumna y, por tanto, el criterio de promoción
que se utilizará será el siguiente:
A) Si el alumno o alumna ha superado, con calificación igual o superior a 5 las
tres evaluaciones, su nota final será la media ponderada de dichas notas.
B) Si el alumno o alumna no ha superado una de las tres evaluaciones con una
nota igual o superior a 4 se hará la media ponderada de las tres
evaluaciones, si está fuera igual o superior a cinco el alumno habría
superado la asignatura; en caso contrario deberá hacer la recuperación de
esta evaluación. Si en esa recuperación la nota iguala o supera el 4 su nota
final será la media ponderada de dicha nota con las notas de las otras dos
evaluaciones aprobadas. El alumno aprobará la asignatura si esta última
nota es igual o superior a cinco, en caso contrario el alumno no superará la
asignatura y deberá examinarse en septiembre de toda la materia.
C) Si el alumno no ha superado dos o tres evaluaciones, realizará una prueba
global de recuperación basada en los estándares básicos. Si la prueba global
es superada con puntuación igual o superior a 5, se considera que el
alumno ha superado el área. Para calcular la nota final se tendrá en cuenta
dicha prueba global y también las realizadas a lo largo de todo el año.
En cualquier caso, para superar la materia el alumno tendrá que haber
adquirido todos los estándares básicos de aprendizaje detallados en esta
programación, es decir, al menos el 50% de la calificación.
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5.6. Estándares básicos de aprendizaje.
Los estándares básicos de aprendizaje son los que aparecen en color rojo en la
descripción detallada hecha de todos ellos en el apartado 5.3.

5.7. Actividades de recuperación.
Según lo afirmado en los criterios de calificación, el alumno podrá recuperar la
evaluación o las evaluaciones suspensas en una prueba final que se realizará al
concluir el tercer trimestre. En caso de obtener una nota igual o superior a
cinco, se considera que el alumno ha superado el área. En ese caso para
calcular la nota final se tendrá en cuenta dicha prueba y el rendimiento del
alumno durante todo el curso.
Para los alumnos que no superen la asignatura en junio, se establecerá una
prueba de recuperación en septiembre basada en los estándares básicos de
aprendizaje de la materia. El alumno superará el área siempre que obtenga en
esta prueba una calificación igual o superior a 5.

5.8. Plan de recuperación para alumnos con las Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales I pendientes.
Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de “Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales I”, se propondrán dos pruebas escritas (una en
el segundo trimestre y otra en el tercero) que serán las que determinen si han
recuperado la asignatura. En la primera se realizará un examen parcial que
será eliminatorio para aquellos alumnos que la superen. En la prueba del tercer
trimestre los alumnos tendrán que presentarse a la segunda parte o a toda la
asignatura según el caso.
Los alumnos que no superen la materia pendiente en la evaluación ordinaria
tendrán una prueba extraordinaria en la segunda quincena de junio.
Las pruebas escritas tratarán sobre los estándares básicos de aprendizaje,
establecidos en esta programación, para la materia de “Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales I”.
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5.9. Atención a la diversidad.
Los intereses de los alumnos, su motivación y sus aptitudes, que se han ido
diferenciando progresivamente a lo largo de la Educación Secundaria, van a
quedar mucho más patentes en Bachillerato con la elección de las distintas
modalidades y opciones que permiten itinerarios educativos distintos y facilitan
la atención a los diferentes intereses del alumnado de una manera más
diferenciada.
Esta organización del Bachillerato, la heterogeneidad y la complejidad de los
conocimientos, los distintos ritmos de aprendizaje y características personales
demandan el reconocimiento de la diversidad en su más profunda concepción,
por lo que deberemos tener en cuenta en la programación, en la metodología y
en la selección de materiales y recursos, los siguientes aspectos:
1.- Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje
 Se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a
la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje, tratando de conseguir un
nivel de contenidos progresivamente alto, al mismo tiempo que asequible.
 Además, se propondrán actividades de ampliación, actividades de refuerzo y
de grupo para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, así como para
que desarrollen actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y
de participación, la tolerancia...
2.- Atención a la diversidad de preparación previa
 En cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se
propondrán una serie de actividades iniciales, que permitan al alumno
entrar en contacto con el tema y ayudarán al profesor a identificar los
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que
introducirá las modificaciones necesarias para atender las diferencias.
3.- Atención a la diversidad social, cultural y de entorno
 Se deberá tener en cuenta, en la medida en que lo permite la asignatura,
tanto en la presentación formal de los contenidos como en los contenidos
mismos, las diferentes realidades de las que proviene cada alumno. Para
ello, en los ejemplos, ejercicios y demás actividades se procurará incluir
aspectos geográficos, culturales y sociales correspondientes al mundo rural
y/o urbano en el que éstos vivan.
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4.- Atención a la diversidad de gustos e intereses
 Para facilitar la motivación de los alumnos y alumnas, conviene tener en
cuenta la diversidad de gustos e intereses de cada uno de ellos, por lo
que se presentarán distintos tipos de actividades: manipulativas,
procedimentales, conceptuales... También se propondrán actividades de
resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a través de
varios caminos alternativos.
5.- Atención a la diversidad de problemas físicos, psíquicos y sensoriales.
 Para conseguir que los centros de Secundaria sean verdaderamente centros
de integración, deberemos atender de forma correcta a los alumnos que
presenten algún tipo de problema físico, psíquico o sensorial, procurando
que se sientan integrados y además puedan seguir su aprendizaje en las
mejores condiciones posibles. Por eso, en caso de encontrarnos con algún
alumno con este tipo de problemas, adoptaremos las medidas necesarias:
situarlos en los lugares más idóneos para un mejor seguimiento de las
explicaciones, mayor dedicación si fuera precisa, procuraremos hablar y
escribir claramente...etc.
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V. METODOLOGÍA, MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS.
1. METODOLOGÍA
METODOLOGÍA GENERAL (PARA LA E.S.O. Y EL BACHILLERATO)
Haciendo alusión al popular dicho “cada maestrillo tiene su librillo”, será el
Profesor quien decida la metodología más adecuada en cada momento para
poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y así rentabilizar al máximo los
recursos disponibles.
Para conseguir todos los objetivos generales, al menos en los cursos de la
E.S.O., vamos a procurar:
a) Presentar los contenidos desde un punto de vista funcional procurando
buscar situaciones del entorno del alumnado en las que puedan aplicarse
los contenidos explicados.
b) Utilizar las reglas de cálculo y la resolución de problemas para potenciar los
razonamientos empírico-inductivos y deductivos.
c) Mostrar diferentes destrezas y estrategias en situaciones diversas para
resolver ejercicios y problemas. Es importante escuchar las de los alumnos,
muchas veces interesante.
d) Tratar de elegir problemas que puedan solucionarse por distintos métodos y
caminos a fin de que el alumno adquiera una visión de la matemática como
ciencia abierta que le anime a afrontar problemas matemáticos de su vida
cotidiana.
e) Fomentar la confianza del alumno en sus propias habilidades y potenciar su
nivel de autoestima.
f) Potenciar su actitud crítica hacia el uso de la matemática de forma subjetiva
particularmente en lo que concierne a la utilización parcial o incorrecta de
datos en argumentaciones de tipo social, político y económico.
g) Hacer ver la importancia vital de la matemática en el desarrollo de las demás
ciencias.
h) Utilizar la Historia de las Matemáticas para entender cómo han ido
evolucionando los contenidos y métodos matemáticos en el transcurso del
tiempo.
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i) Potenciar los cálculos numéricos y algebraicos y el desarrollo de la facultad
de razonamiento y abstracción.
j) Utilizar un vocabulario específico y técnico exigiendo al alumno su uso tanto
oral como escrito.
k) Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y
cuantas estrategias eviten la simple memorización. Se propugnará un
aprendizaje constructivista.
l) Aunar niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad
del alumnado, con una secuencia de dificultad que permita encaminar a los
alumnos y a las alumnas más destacadas hacia actividades que les
supongan verdaderos retos.
m) Fomentar el uso de las TIC en el aula como vía del aprendizaje.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo más
rigor matemático a medida que el alumnado avanza de curso.
La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual
integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Es importante la
propuesta de trabajos en grupo ante problemas que estimulen la curiosidad y la
reflexión del alumnado.
La realización de tareas o deberes fuera del horario escolar debe ser una
constante a diario ya que la práctica en matemáticas es esencial para adquirir
una soltura que no se va a conseguir sólo durante el horario lectivo. Sin
embargo, se debe ser consecuente y racional tanto en el número de actividades
que se recomienden al alumno como en la dificultad de las mismas de modo que
su realización no interfiera en exceso en el estudio del resto de asignaturas ni se
convierta en una actividad odiosa que lleve al abandono de la misma. Así
mismo, para los trabajos que el profesor exija se deberá dar un tiempo
prudencial a fin de que el alumno organice el tiempo y la manera de realizarlos.
Todo ello deberá ser supervisado por el profesor y tenido en cuenta para la
calificación final de una evaluación.
Puesto que los alumnos tienen ya unas ideas más o menos precisas sobre los
conceptos matemáticos estudiados en cursos anteriores y pueden haber
olvidado buena parte de esos conocimientos se comenzará detectando lo que
queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que puedan obstaculizar el
aprendizaje posterior. Por ello, de cada unidad didáctica se hará un repaso
general evitando la repetición sistemática de contenidos estudiados y
supuestamente aprendidos en cursos anteriores para profundizar más en
nuevos conceptos y avanzar con más rapidez.
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METODOLOGÍA RECOMENDABLE EN 1º, 2º Y 3º DE E.S.O.
La metodología didáctica en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias
clave de una manera comprensiva y significativa que permitan al alumnado
transferir los aprendizajes a su vida diaria y, en particular, se fomentarán la
correcta expresión tanto oral como escrita en todas las asignaturas y el uso de
las matemáticas. Con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un
tiempo a la misma en la práctica docente.
Se cuidará especialmente que en el desarrollo del currículo exista una
interrelación de los aprendizajes, tanto al interior de cada materia como
interdisciplinarmente.
Asimismo,
debe
haber
coherencia
entre
los
procedimientos realmente empleados para el aprendizaje y los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación.
El objetivo principal es conseguir que el alumno vaya consiguiendo un buen
dominio de los cálculos numérico y algebraico, se acostumbre a resolver
problemas confiando en el resultado obtenido y disfrute de esta manera con las
Matemáticas viendo además la importancia de éstas en los diferentes ámbitos
de la realidad, todo ello adaptado a su nivel de conocimientos, edad y vivencias.
Debemos partir de los conocimientos previos de los alumnos. Como referente
pueden servir los objetivos y contenidos del ciclo anterior de los que se parte en
las actividades iniciales de muchas unidades didácticas. Las actividades
iniciales nos informarán sobre los conocimientos previos y la diversidad del
grupo.
En el desarrollo de cada contenido se debe partir de contextos del entorno del
alumno y promover la observación de situaciones concretas para obtener
conclusiones matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. Para que
una idea nueva pueda ser asimilada es necesario que tenga sentido para el
alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno
vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden
los múltiples ejemplos y situaciones concretas que se deben utilizar como
soporte para la introducción de los conceptos.
A medida que avance el curso y el nivel educativo debemos insistir más en los
conocimientos teóricos buscando desarrollar la facultad de razonamiento y
abstracción.
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El material didáctico lo formarán el libro de texto recomendado, el cuaderno de
clase (que deberá recoger cuantas anotaciones, ejercicios o trabajos recomiende
el Profesor), los ordenadores de que disponemos en el aula y cualquier otro
material didáctico que el Profesor considere oportuno. Todo ello se complementará
entre sí pero será el Profesor quien determine cómo se debe utilizar todo este
material para orientar al alumno en el estudio. Al término de cada unidad
didáctica se podrá dar al alumno un esquema que contenga los contenidos
básicos estudiados y recoja las palabras clave, los conceptos y procedimientos
fundamentales de dicha unidad didáctica o bien proponer su realización a modo
de ejercicio práctico.
El profesor debe hacer lo posible para que el alumno pierda el miedo a
preguntar y vea que la asignatura es más fácil de lo que éste piensa. Felicitar y
animar al alumno que hace preguntas y reflexiona sobre la respuesta, al que
muestra buenas habilidades, al que progresa adecuadamente, al que se
esfuerza, al que colabora con la clase, etc., debe ser una constante en el aula.
Invitar al alumno a salir al encerado para mostrar sus habilidades y
conocimientos también debe convertirse en práctica habitual.
El alumno debe aprender a imitar el tratamiento que el Profesor haga de la
asignatura tanto en los conceptos como en la resolución de ejercicios y
problemas para repetirlos de forma autónoma. Por ello, se vigilará que esto
ocurra mediante preguntas orales, la revisión de cuadernos, proponiendo la
resolución de ejercicios y problemas en clase, etc.
La calculadora será un instrumento para realizar los complejos cálculos que
ninguna información aportan y comprobar resultados pero en ningún momento
sustituirán al cálculo mental que se pretende potenciar. Los alumnos de 3º de
E.S.O. deben comenzar a familiarizarse cada vez más con las nuevas funciones
que ofrece la calculadora científica. En la medida de lo posible se hará uso de
medios audiovisuales o tecnológicos para fines didácticos.
En consecuencia, creemos que la metodología y el tratamiento de cada
modalidad de la asignatura debe ser idéntica en ambos casos pero rebajando en
las Matemáticas Aplicadas el nivel de rigor exigible en las Matemáticas
Académicas.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE PARA 4º DE E.S.O.
Aunque las Matemáticas de 4º de la E.S.O. en sus dos opciones comparten la
mayoría de contenidos, la metodología para una y otra deben ser diferentes:
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 En la Opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se
debe atender más a reforzar conceptos y a tender hacia una matemática
práctica o enfocada a un ciclo.
 En las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, encaminada
a Bachillerato, se debe insistir cada vez más en el orden de los
razonamientos, la precisión y exactitud de los resultados y la teorización
mediante la incorporación de demostraciones sencillas y en la aplicación de
razonamientos adecuados. Por ejemplo:
- El tema referente a los Números Reales se enfocará de un modo similar en
las dos opciones, dejando un mayor formalismo y exactitud para las
Académicas.
- En la opción Aplicadas, el eje central será la resolución de problemas. En
esta opción los procedimientos algebraicos serán una leve ampliación de
lo aprendido en 3º de E.S.O. con la incorporación de la Regla de Ruffini,
nuevas ecuaciones e inecuaciones mientras que la factorización de
polinomios, el cálculo algebraico con fracciones algebraicas, la resolución
de nuevas ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales
será preceptiva en la otra opción.
- La Geometría debe tener más peso en la opción Académicas que en las
Aplicadas: mientras en la primera se estudiarán la Semejanza de figuras
planas, las aplicaciones prácticas de la Trigonometría y la Geometría
Vectorial, en la segunda se incidirá en la geometría elemental y el cálculo
de áreas y volúmenes.
En cualquier caso, en ambas opciones será necesario reforzar los conceptos
adquiridos en el curso anterior para lo que el profesor los repasará de nuevo al
principio de cada unidad temática.
La resolución de problemas debe ocupar un lugar fundamental en las dos
opciones. 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 la profundidad de la comprensión que se
alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las
actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación en las que
puedan trabajar los alumnos más adelantados.
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Para desarrollar la capacidad de hacer deducciones, generalizaciones,
conjeturas, visualizar figuras en el espacio, hacer inferencias, etc., se
propondrán actividades especiales que permitan ejercitar estas capacidades,
tanto individuales como en grupo así como el uso de las nuevas tecnologías en
el aula.
Se aconsejará el uso del libro de texto, principalmente por la considerable
relación de ejercicios y problemas que abarcan distintos niveles de dificultad y
ofrecen una visión más amplia de los conceptos matemáticos. Como
complemento al libro de texto el profesor elaborará hojas de ejercicios y
problemas acordes a lo explicado en el aula y adaptadas al tipo de alumnado a
su cargo. Asimismo, Pueden ser de gran utilidad Internet así como medios
audiovisuales y tecnológicos para complementar las explicaciones.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE PARA REFUERZO DE 1º Y 2º DE E.S.O.
Los alumnos a los que se dirige esta materia suelen presentar como
característica común graves carencias de conceptos y considerable
desmotivación. Bien por un historial previo de fracaso en Matemáticas que
desemboca en el desánimo, bien por el desinterés hacia lo que el sistema
educativo les está proporcionando, estos alumnos requieren algo distinto a lo
que hasta ahora se ha hecho con ellos. Esta materia optativa implica, por tanto,
un planteamiento organizativo distinto al habitual donde lo que podríamos
llamar “modificación de la actitud hacia las Matemáticas” se convirtiera en el
objetivo principal del profesor.
Así, la selección de contenidos no debe tener tanta importancia como la
presentación de los mismos, el tiempo dejará de ser ese obstáculo que impide
utilizar estrategias metodológicas más originales y los hábitos de trabajo propios
de la materia tendrían prioridad sobre procedimientos o conceptos. En cualquier
caso, la tarea del profesor será seleccionar qué cosas son importantes y cuáles
no, sin limitar su capacidad de introducir cambios, y tener siempre presente
que más de lo mismo volverá a proporcionar idénticos resultados.
Por todo ello, el currículo de esta materia no debe plantear nuevos objetivos ni
contenidos; es más, propone como objetivo fundamental el recobrar el interés
del alumno por la actividad matemática. Este propósito difícil, debe ser el
referente principal del trabajo en el aula ya que, sin él, resultará imposible
reforzar los contenidos y alcanzar el resto de los objetivos.
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El profesor debe detectar cuanto antes las deficiencias generales observadas
para intentar subsanarlas con la máxima velocidad. La resolución de ejercicios
y problemas es, por consiguiente, la herramienta didáctica fundamental que
debe servir para que progresivamente el alumno encuentre el nivel de confianza
que necesita. Estos ejercicios y problemas deberán partir del nivel de referencia
básico que necesita el alumno hasta llegar a los que se proponen y resuelven en
el aula de matemáticas que serán, por defecto, los que ofrece el libro de texto
recomendado y que el alumno deberá tener.
Como norma general se tendrán en cuenta las siguientes apreciaciones:
 Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al
nivel de cada alumno.
 Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simples como para
que los alumnos puedan tener garantías de éxito. No hay nada más
frustrante que enfrentarse cada día a tareas que no sabe cómo resolver.
 No deben repetirse las mismas actividades que se realizan en el área de
Matemáticas y en las que estos alumnos encuentran problemas, si lo que
se quiere es no reproducir esquemas que se han demostrado ineficaces con
este tipo de alumnos.
 El fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas
bases que no existen.
Tan fundamental es el trabajo del profesor como lo es el trabajo, la constancia y
el esfuerzo del alumno, aspectos que serán evaluados y tenidos en cuenta para
la calificación final.
Durante las dos horas semanales de que consta esta modalidad de apoyo y
refuerzo el profesor repasará no sólo los conceptos vistos en la clase de
matemáticas sino también aquellos que son fundamentales para seguir el ritmo
de la clase y que el alumno no domina con seguridad. Para ello, el profesor
podrá usar en el aula tanto el libro de texto recomendado para el nivel que le
corresponda al alumno como cualquier otro material didáctico que sirva para
atender las necesidades educativas del alumno. La realización de preguntas
orales debe ser una constante en el aula pues permite observar la atención y
concentración del alumno en la clase. Acto seguido, el alumno deberá intentar
aplicar lo mejor posible los conceptos explicados por el profesor resolviendo los
ejercicios y problemas que éste le proporcione siempre con la supervisión de su
profesor, que deberá convertirse en su guía de apoyo.
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Es fundamental que el alumno entienda la importancia del trabajo constante,
así como el orden, la claridad y la limpieza, variables éstas que deberá vigilar y
evaluar el profesor diariamente.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE EN MATEMÁTICAS I.
La resolución de ejercicios y problemas va a constituir el eje fundamental del
proceso de aprendizaje de las Matemáticas I. Por ello, se procurará hacer el
mayor número de ejercicios posible para afianzar las habilidades de cálculo en
los alumnos.
Desde el principio se le debe insistir al alumno que busque el resultado preciso
y exacto frente al aproximado, utilice adecuadamente los conceptos y haga uso
constante de un lenguaje técnico y riguroso. Poco a poco debe percibir el
formalismo y lo teórico frente a lo práctico Además, los alumnos deben
comenzar a ver demostraciones de resultados incitándoles a hacer algunas. La
imitación debe ser una constante a lo largo de todo el curso. El Profesor debe
actuar como elemento dinámico y catalizador de las ideas y descubrimientos de
los alumnos siendo su papel fundamental el de formular preguntas y esperar
respuestas. Es preciso estimular al alumno en sus investigaciones con
sugerencias concretas cuando éstas sean necesarias.
Se evitará repetir conceptos estudiados y supuestamente aprendidos en cursos
anteriores si bien se repasarán superficialmente. Esto será una constante a lo
largo del curso.
En Álgebra es fundamental el dominio del Método de Ruffini, la operatoria con
fracciones algebraicas y la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
En el caso de la Trigonometría se debe incidir mucho en la deducción de
fórmulas y resultados así como en su aplicación práctica.
La unidad didáctica dedicada a los números complejos debe servir de puente
entre la trigonometría y los vectores. La resolución de ecuaciones en el campo
de los números complejos debe ser el eje principal de su estudio.
El bloque relativo a la Geometría Analítica del Plano debe tener presente desde
el principio los axiomas de la Geometría Euclídea utilizándolos a menudos
según se necesiten. A la hora de resolver problemas de Geometría el alumno
debe aprender a utilizar la trilogía “qué me piden, qué necesito, qué datos
tengo”. Debe aprender a huir de las representaciones geométricas “perfectas” y
acostumbrarse a hacer bocetos de la situación que se plantee en un problema y
a utilizar más el Álgebra en la resolución de ejercicios, en particular en lo
referente a las cónicas. Pero esto no excluye el uso de los instrumentos del
dibujo técnico que debe ser recomendado por parte del Profesor.
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Para la Geometría Vectorial pueden servir de guía los conceptos de Física. Se
debe insistir en la diferencia entre los conceptos de “vector libre” y “vector fijo”,
tan parecidos y tan diferentes, así como de Plano Vectorial y Plano Afín.
En el Análisis Matemático el alumno se encuentra de nuevo con el Cálculo y el
Álgebra. El formalismo sin excesos debe comenzar a tomar forma: no hay que
limitarse a resolver límites de funciones en un punto y en el infinito sino
también a dejar lo más claro posible el concepto de “límite” por muy intuitivo
que sea. En el estudio de las discontinuidades conviene usar funciones
definidas a trozos. No se deben dar sólo las Reglas de Derivación sino aprender
a demostrarlas; no basta con saber qué son extremos relativos sino a justificar
cómo se caracterizan; etc. El Profesor constantemente debe hacer visibles los
resultados obtenidos en el estudio de una función a partir de su representación
gráfica.
Debemos llegar al último bloque de “Estadística y Probabilidad”, uno de los
grandes olvidados de las Matemáticas I y que tantas aplicaciones tiene en tantos
ámbitos de la sociedad, la ciencia, la cultura, etc. Para que su estudio se haga
cómodo se intentará proporcionar a los alumnos hojas de trabajo. El objetivo
principal será la resolución de problemas estadísticos.
La calculadora científica debe comenzar a ocupar un lugar destacado en el
aprendizaje de algoritmos y estrategias de cálculo por lo que su uso crítico y
racional debe estar presente a lo largo del curso.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES I.
La resolución de ejercicios y problemas va a constituir el eje fundamental del
proceso de aprendizaje de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales I.
Pero debemos insistir cada vez más en que el alumno aprecie el carácter preciso
de las Matemáticas, domine los conceptos y los utilice en sus razonamientos y
procedimientos.
Si el profesor lo estima conveniente, hará un repaso de las operaciones con
potencias, radicales y la notación científica. Es fundamental repasar la
operatoria con intervalos, aplicar las propiedades de los logaritmos y resolver
problemas en los que se requiera su uso.
La unidad didáctica dedicada a la Aritmética Mercantil servirá de ejemplo para
mostrar el uso que las complejas fórmulas tienen en Matemáticas para resolver
problemas relacionados con la Economía. El estudio previo de las sucesiones
puede ser omitido por el profesor.
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Es fundamental aprender a dominar algoritmos como el de la descomposición
factorial de polinomios con raíces enteras y racionales así como buscar las
soluciones exactas de ecuaciones, inecuaciones y sistemas para evitar errar
cuando se utilicen en resolución de problemas.
El concepto de “función” debe partir de la idea de “relación entre las variables de
un fenómeno”. Un ejemplo real, incluso geométrico (como “la búsqueda de las
dimensiones de una caja para conseguir un volumen máximo dado”) debe servir
para introducir los elementos básicos de las funciones reales e incluso
introducir el concepto de “límite”. No se debe insistir demasiado en las
operaciones con funciones excepto en el caso de la composición.
Las propiedades de las funciones así como la idea de “límite” deberán hacerse
de modo más intuitivo que riguroso. Se hará cálculo de límites (en casos
sencillos) interpretando gráficamente los resultados obtenidos. El estudio de las
diferentes discontinuidades y asíntotas de una función debe ser exhaustivo
mediante el uso de límites. Es preceptivo aplicarlo a funciones definidas a
trozos.
Se trabajarán, sobre todo, las funciones lineales, cuadráticas, racionales,
exponenciales, logarítmicas, irracionales y definidas a trozos pudiendo
prescindirse del estudio de las funciones trigonométricas. Es fundamental
conocer y utilizar la Tasa de Variación Media y aplicarla en el estudio de la
interpolación y la extrapolación lineal. Conviene hacer un suficiente número de
representaciones gráficas de funciones lineales (con o sin la tasa de variación
media), cuadráticas y definidas a trozos (que incluyan alguna función
secundaria cuadrática sencilla). También es conveniente representar funciones
polinómicas de grado ≥3 con datos auxiliares como extremos relativos y/o
puntos de inflexión de difícil obtención por parte del alumno y estudiar sus
características (monotonía, curvatura, etc.).
Conviene interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto y
aplicarla en algún que otro caso. Se deja a criterio del profesor la deducción de
las reglas de derivación y aplicarlas en el cálculo de derivadas de funciones de
todo tipo, incluso trigonométricas. Es conveniente su aplicación en el estudio de
la monotonía y la curvatura de una función, polinómica o racional, para obtener
la gráfica de la misma.
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Al estudio de las distribuciones bidimensionales debe preceder la resolución de
varios problemas de Estadística Descriptiva en los que el alumno observe cómo
se obtienen al menos la media y la desviación típica y su íntima relación. Las
dos rectas de regresión deben darse por hecho.
El alumno debe aprender a confeccionar y completar una tabla estadística así
como obtener los parámetros estadísticos con la calculadora científica.
Por último, si da tiempo, deben resolverse problemas de probabilidad sencillos
con el uso exclusivo de la Regla de Laplace y hacer estadística descriptiva
tomando estas probabilidades como frecuencias relativas. La representación de
diagramas de barras e histogramas de probabilidades debe permitir al alumno
comprender mejor las distribuciones de probabilidad, tanto discretas como
continuas. A partir de aquí será suficiente con que aprenda a utilizar las tablas
de las distribuciones binomial y normal. Este tema vuelve a aparecer en los
contenidos de Matemáticas CC.SS. II por lo que podría incluso prescindirse de
él dando más peso a todos los anteriores.
En todo momento, hay que procurar utilizar las Matemáticas para resolver
problemas cercanos a lo real y cotidiano. Se usará cualquier tipo de material
didáctico que el profesor considere oportuno.
Los procedimientos del cálculo numérico y algebraico deben quedar
prácticamente “afianzados” al final del curso pues en las Matemáticas de 2º se
trabajará sobre una base que requiere un buen dominio de los mismos.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE EN MATEMÁTICAS II.
Creemos más apropiado comenzar por la parte correspondiente a Análisis,
seguir con el Álgebra, la Geometría y terminar con Estadística y Probabilidad.
De esta manera, al volver a desarrollar los temas vistos al final del temario de 1º
de Bachillerato, ayudamos al alumno a rellenar las lagunas que pudieran
haberse producido a la vez que se le dota de las herramientas del Análisis
Matemático tan importante para el estudio de la Física, la Química, etc.
Las clases prácticas, en Matemáticas, consistirán esencialmente en la
proposición, estudio y resolución de ejercicios y problemas. Se tratará de evitar
que la resolución se convierta en una aplicación mecánica de fórmulas o
recetas.
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Como en todo programa de Matemáticas, se superponen dos aspectos
aparentemente diferentes: uno de carácter conceptual o teórico y otro
eminentemente técnico o práctico. Obviamente, ambos aspectos hay que
tenerlos en cuenta a fin de lograr una eficaz asimilación por parte de los
alumnos de los términos y propiedades matemáticas que a lo largo del curso
habrán de aparecer.
En el caso concreto de las Matemáticas, son muchas las herramientas de
cálculo que el alumno habrá de desarrollar: cálculo matricial, cálculo de límites,
derivación, métodos de integración, etc. Pero eso, no debe consistir en saber
usar ciertas fórmulas y rutinas ignorando o despreocupándose de los conceptos
que las soportan. Para evitar esto se deberá hacer especial hincapié en el
estudio de los conceptos básicos tales como el de dependencia e independencia
lineal, límite de una función en un punto, derivada, etc.
El programa es, por otra parte, bastante amplio, por lo que una adecuada
planificación del curso es esencial (a ello podría ayudar, obviamente, el uso de
un libro de texto). Se procurará potenciar al máximo la participación del alumno
en clase para lo cual el profesor se limitará a definir y exponer los conceptos que
vayan surgiendo después de justificar la necesidad de su introducción. Una vez
introducidos estos conceptos los alumnos deberán trabajar relaciones de
ejercicios propuestos por el profesor y/o del libro de texto que pueden incluir
demostraciones.
Se debe insistir en el formalismo teórico de las Matemáticas. Con todo, a veces
será preciso omitir algunas demostraciones, haciéndoselo notar siempre al
alumno. Así, por ejemplo, puede bastar con enunciar los teoremas
fundamentales sobre funciones continuas y poner ejemplos ilustrativos, aunque
se deberán demostrar e interpretar geométricamente los teoremas de Rolle y del
Valor Medio. En cuanto al Teorema de L´Hôpital, más que la demostración del
mismo interesarán sus aplicaciones en el cálculo de límites.
Aunque el estudio general de los espacios vectoriales no es objeto de este curso
sería conveniente poner algún ejemplo de espacio vectorial diferente de R2 y R3.
Se puede utilizar el plano vectorial para reconocer los conceptos de dependencia
e independencia lineal así como de sistema generador y base.
Respecto al cálculo matricial va a interesar más el uso de las técnicas básicas
que el fundamento del uso de las mismas, aunque no se debe prescindir de ello
en la medida de lo posible por lo que debemos tender a una justificación
conveniente. El concepto de determinante y sus propiedades conviene
establecerlos a partir de los órdenes 2 y 3.
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En los temas de Geometría del Espacio parece natural dar una orientación más
intuitiva que formal prestando especial atención al planteamiento de los
problemas de modo que el alumno no tenga necesidad de recurrir a recetas sino
que sea capaz de deducir en un momento dado las fórmulas que haya que
aplicar.
Se debe insistir en el uso escrito de los razonamientos que llevan a la solución
de un problema.
Al igual que en la unidad anterior, se potenciará la participación del alumno en
el desarrollo teórico de la unidad haciendo que éste, dirigido por el profesor,
vaya resolviendo las cuestiones teóricas (no excesivamente complicadas) que
surjan en la exposición de los distintos temas.
El profesor debe hacer notar al alumno la reiterada utilización de los conceptos
aprendidos en la unidad anterior llegando incluso a proponer un mismo
ejercicio bajo dos enunciados diferentes a fin de que el alumno identifique los
diferentes problemas geométricos con sus "traducciones algebraicas". Así
mismo, el tema debe servir para que los alumnos que no asimilaron los
conocimientos correspondientes en la unidad anterior aprovechen el momento
para recuperarlos.
El bloque de Estadística y Probabilidad les aportará herramientas necesarias
para trabajar una experiencia aleatoria con sus sucesos, la Regla de Laplace, la
probabilidad de un suceso, probabilidad condicionada, Fórmula de Bayes,
distribuciones de probabilidad de variable discreta o de variable continua,
distribución binomial y la normal.
En todo momento no debe renunciarse nunca al rigor matemático. Un teorema,
por más intuitivo que parezca, debe formularse de manera precisa y en su
enunciado debe quedar bien claro cuáles son las hipótesis y cuáles las
conclusiones. El "saber hacer matemáticas" pasa por saber expresarlas
correctamente.
METODOLOGÍA RECOMENDABLE EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II.
Se debe aprovechar el conocimiento que tienen los alumnos de las técnicas de
resolución de sistemas sencillos para aplicarlas a casos más complejos. Esto
puede ser el punto de partida para el manejo del Método de Gauss como
procedimiento general de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En la
práctica dichos sistemas serán de hasta cuatro incógnitas como máximo.
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Debe insistirse en problemas de planteamientos extraídos de diversos ámbitos y,
en particular, de las áreas de mayor interés para los alumnos, procurando que
los distintos tipos de sistemas que puedan plantearse (determinados,
indeterminados e incompatibles) adquieran todo su significado al ser
interpretados en un contexto.
El alumno debe familiarizarse con la lectura y descripción de matrices
utilizando el vocabulario adecuado (fila, elemento, diagonal, etc.).
El profesor debe valorar los conocimientos de sus alumnos en aquellos
conceptos previos necesarios al estudio de la Programación Lineal, como el
planteamiento y resolución gráfica de inecuaciones con una o dos incógnitas, y
proceder, si es necesario, a un repaso de los mismos.
La justificación de dónde se encuentran las soluciones de un problema de
Programación Lineal puede lograrse con ejemplos concretos y apoyándose en el
significado geométrico de la "función objetivo".
Se estudiarán las funciones polinómicas y racionales.
Para representar una función el alumno utilizará todos los recursos a su
alcance que le proporcione el profesor (determinación de puntos, relación con
otras funciones conocidas, uso de la calculadora, reflexión sobre la ecuación de
la función, etc.). El alumno debe asociar ciertas formas de gráficas con la
fórmula correspondiente.
Se procurará representar sobre un mismo sistema de ejes coordenados una
familia de funciones con el fin de que el alumno valore la incidencia que tienen
en la forma de la gráfica los parámetros que intervienen en la expresión
matemática de la misma.
La técnica más elemental de interpolación, la mera sustitución de valores en la
fórmula general del polinomio, establece un puente entre esta parte del
programa y la de Álgebra. En cada caso concreto y en problemas que respondan
a datos de la vida real, se podrá enjuiciar el valor práctico de la interpolación y
extrapolación que proporciona la función hallada. Si es posible se recomienda el
uso del ordenador utilizando sencillos programas.
La finalidad del Bloque III de este programa es proporcionar al alumno algunas
nociones fundamentales en Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y
Humanas. Se debe procurar que el aparato conceptual indispensable para
conseguir este objetivo se presente en todo momento firmemente apoyado en
aplicaciones prácticas.
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El cálculo de frecuencias relativas y las observaciones referentes a su
estabilidad deben ser el cauce para la noción de Probabilidad. Es importante
hacer resaltar la diferencia entre la probabilidad que se asigna, y que dependerá
de los elementos de juicio que se posean a priori, y la probabilidad a posteriori
obtenidas experimentalmente. La asignación de probabilidades debe realizarse
mediante la experimentación o aplicando la Regla de Laplace. El profesor
valorará la necesidad de repasar las técnicas de recuento, estudiadas en 1º de
Bachillerato.
En este Bloque III nos referiremos también a una iniciación en los métodos de
elección de muestras, al estudio de la distribución de la media y de la
proporción en el muestreo y a un desarrollo elemental de la Teoría de la
Estimación.
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2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Libros de texto:
1º ESO

Matemáticas de 1º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
2º ESO

Matemáticas de 2º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
3º ESO Enseñanzas Aplicadas

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
3º ESO Enseñanzas Académicas

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
4º ESO Enseñanzas Aplicadas

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
4º ESO Enseñanzas Académicas

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4º de ESO
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
1º Bachillerato

Matemáticas I
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
Para las “Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I” se recomiendan
como textos orientativos los de las editoriales Anaya, Santillana y Oxford.
2º Bachillerato

Matemáticas II
Proyecto Saber Hacer “Serie Resuelve”. Editorial Santillana
Para las “Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II” se recomiendan
como textos orientativos los de las editoriales Anaya, Santillana y Oxford.
Los textos se han elegido con el objetivo de poner en práctica los principios
metodológicos expuestos.
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2. Materiales complementarios de distintas editoriales (fichas, esquemas…)
3. Fichas de recuperación adaptadas al nivel de abstracción, elaboradas por el
profesor según las necesidades.
4. Cuadernillos específicos para los ACNEAES basados en la correspondiente
adaptación.
5. Biblioteca del centro: libros de texto de matemáticas, enciclopedias… Dado
que en este curso, se continúa desarrollando el proyecto REBEX en el
centro, desde el área de matemáticas se tratará de fomentar el uso del
material disponible en la biblioteca.
6. Medios tecnológicos:
 Calculadoras científicas.
 Pizarras digitales.
 Blog digitales y páginas web de matemáticas.
 Proyecto Descartes: Nos serviremos de internet para el desarrollo de
algunas unidades didácticas y la realización de las actividades
correspondientes a dichas unidades, siempre que lo permita el ajustado
calendario.
 Ordenadores con programas didácticos de matemáticas:
 Cáparra: Para la elaboración de tablas estadísticas, representación
de funciones…etc.
 Geogebra: Para el estudio referido a la parte de geometría.
 Vídeos: “Donald en el país de las Matemáticas”
“Más por Menos” de TVE (para el azar y la geometría)
Serie “Ojo matemático”
7. Instrumentos de dibujo: escuadras, reglas, compás, etc.
8. Materiales impresos: prensa, revistas, fotografías, etc.
9. Material manipulable: juego de cuerpos geométricos, varillas de mecano,
tangram, cartulinas, palillos, cuerda, gomas elásticas, aparatos de medida,
tramas de puntos cuadriculadas, recortables de desarrollos planos,
geoplanos, tramas isométricas, policubos,...etc.
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3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con la presencia en las aulas de ordenadores para los alumnos y de las pizarras
digitales, el profesor dispone de una herramienta más para llevar a cabo su
labor docente. Es importante que los alumnos se familiaricen con el uso del
ordenador, por ello siempre que sea posible usaremos el ordenador en el aula
para completar algunas explicaciones, realizar ejercicios interactivos, visualizar
conceptos, buscar información, etc.
La experiencia señala que la sola presencia del ordenador actúa como un
elemento catalizador que sirve para aumentar la motivación de los alumnos en
la realización de las tareas escolares en general. También nos dota a los
docentes de un mayor número de estrategias a la hora de organizar nuestro
trabajo en el aula y atender a la diversidad.
La posibilidad que nos ofrece de acceder a gran velocidad a Internet hace
posible que trabajemos algunos temas que vienen muy bien desarrollados en
algunas páginas Web como por ejemplo:
www.descartes.cnice.mecd.es
www.juntadeandalucia.es/everroes
En dichas paginas las actividades están presentadas en forma de pequeños
logros que el alumno puede alcanzar gracias en parte a las ayudas constantes
que el ordenador ofrece y al hecho de tener las actividades secuenciadas de
forma lógica. Dado que los programas autocorrigen las actividades es posible
centrarse más con los alumnos que mas lo necesitan.
A su vez, programas tales como OpenOffice Calc, Geogebra, JClic,... etc. nos
proporcionan útiles herramientas para facilitar la comprensión de ciertos
conceptos y el desarrollo de diversas técnicas y procedimientos matemáticos
aplicables a la realidad circundante.
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VI. ELEMENTOS TRANSVERSALES
La LOMCE establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
de las asignaturas de las etapas, los elementos transversales formarán parte de
los procesos generales de aprendizaje del alumnado. Así mismo, establece que
en Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, la
comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. Algunos
de estos temas son también competencias clave y han sido tratados a lo largo de
la programación.
Tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa de
Bachillerato, junto con los temas transversales debemos incorporar elementos
relacionados con los siguientes valores: igualdad, justicia, respeto, tolerancia,
paz, etc. Las matemáticas deben aportar las actuaciones y actividades
oportunas que permitan en la marcha diaria de la actividad docente el fomento
de esos valores y el desarrollo de los temas transversales: No olvidemos que en
la mayoría de los casos es un trabajo diario en el instituto, dentro y fuera del
aula. Y que por supuesto es un trabajo de todos y no sólo de los profesores.
Señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse estos aspectos:
Educación cívica y constitucional
 Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas.
 Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas.
 Criticando las informaciones que hacen uso de las matemáticas.
 Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros
procedimientos de reparto (proporcional al número de votantes, por
ejemplo).
 Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una
cierta situación, clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. y
efectuando su representación gráfica.
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La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad.
 Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el
desarrollo de las Matemáticas.
 Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar
conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de
la riqueza, etc.
 Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una determinada zona y el
comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho.
Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
La mejora de la convivencia
 Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la
aceptación de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y
responsabilidad de un proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su
capacidad de decisión.
 Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los
alumnos, que supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la
motivación de logro.
El desarrollo de los calores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género.
 Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en
el desarrollo científico.
 Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes. Diseñar y definir la participación de los alumnos en
las diferentes tareas y actividades.
 Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal
asignando el liderazgo de manera rotatoria.
La actividad física y la dieta equilibrada
 Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación
gráfica.
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 Estudios

estadísticos

sobre

la

incidencia

de

ciertas

enfermedades

comparándola con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que
viven, con las condiciones higiénicas generales, con su estado físico
habitual…. Por ejemplo analizando la relación estadística entre fumar y el
cáncer de pulmón.
Educación para el consumo:
 Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones
gráficas y datos numéricos en la publicidad.
 Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo
de algunos tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros.
 Insistiendo en los problemas de medida y el sistema métrico decimal.
 Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.
 Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar:
quinielas, loterías, etc.
 Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.
 Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del
consumidor:

consumo,

evolución

de

precios

y

mercados,

inflación,

situaciones económicas de empresas o instituciones…
Educación ambiental:
 Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de
ciertas especies animales. Determinación del aumento o disminución de la
población de dichas especies en cierto periodo de tiempo.
 Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en
zonas diferentes.
La prevención de los accidentes de tráfico:
 Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que
circula a una cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese
movimiento y consecuencias que se pueden derivar.
 Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con
la edad del conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones
atmosféricas, etc.
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Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor:
 Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal 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
 Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y
relacionadas con sus intereses y habilidades para que experimenten
experiencias de éxito
 Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento
desarrolladas por otras instituciones y colectivos organizadas entre distintos
departamentos didácticos.
 Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad de
juzgar y valorar los logros respecto a una tarea determinada.

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como uno de los objetivos del área de matemáticas es mejorar en los alumnos la
capacidad de pensamiento reflexivo, afianzar el análisis y comprensión de
diversas fuentes de información e impulsar la autonomía personal y la
capacidad de autoaprendizaje, se pretende fomentar el uso del material
disponible en la biblioteca, acorde con los contenidos de nuestra asignatura,
mediante la propuesta de actividades que impliquen que los alumnos deban
visitar nuestra biblioteca en busca de información.
Participación en el día escolar de las Matemáticas y en el día del Centro,
organizando algún tipo de actividad o taller matemático.
El departamento de matemáticas tiene programado realizar durante el día del
Centro una “yincana matemática”, un “bingo matemático” y el “concurso de
cifras y letras” dirigido a todos aquellos alumnos que deseen participar. Se
establecerán niveles por edades. Con estas actividades se pretende desarrollar
los siguientes objetivos recogidos en la programación del departamento para el
presente curso:
o Conocer y disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las
matemáticas a través de la realización de juegos, construcción de formas
geométricas, problemas de ingenio etc.
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o Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y
utilizarlas para facilitar la resolución de situaciones problemáticas.
o Actuar en situaciones de la vida cotidiana y en la resolución de problemas,
de acuerdo con los métodos propios de la actividad matemática como son
la formulación y comprobación de conjeturas, la realización de inferencias
y deducciones, organizando y relacionando informaciones diversas.
o Disfrutar del componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las
matemáticas.
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “Olimpiada de Matemáticas”
El departamento de matemáticas tiene programado participar en la Olimpiada
de Matemáticas para alumnos de 2º de ESO. La primera fase se desarrollará en
Mérida alrededor del mes de abril.
Coordinador de la actividad: D. Jorge Monago León.
Duración: Durante la mañana del día que se convoque.
Personal docente que participará:
D. Jorge Monago León.
D. Juan Francisco Arenas Benítez.
Presupuesto:
El coste del autobús a Mérida. Los alumnos que participen en este Olimpiada
representado al centro está previsto que no aporten ningún coste.
Objetivos:
o Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar
situaciones que requieran su empleo.
o Iniciar la utilización de formas del pensamiento lógico en la resolución de
problemas.
o Conocer y disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las
matemáticas a través de la realización de juegos, construcción de formas
geométricas, problemas de ingenio etc.
Alumnos implicados:
Selección de los alumnos de 2º de la ESO que quieran participar y que tengan
buen nivel académico en matemáticas.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “Canguro Matemático”
El departamento de matemáticas tiene programado participar en el concurso
“Canguro Matemático Europeo 2019”
Coordinadora de la actividad:
Dª. Manuela Alejandra Rodríguez Díaz (sustituta de María Macías Vaquero)
Duración:
Durante la tarde del día que se celebre.
Personal docente que participará:
Dª. Manuela A. Rodríguez Díaz
D. Jorge Monago León
Presupuesto: Sin determinar.
Objetivos:
o Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar
situaciones que requieran su empleo.
o Iniciar la utilización de formas del pensamiento lógico en la resolución de
problemas.
o Conocer y disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las
matemáticas a través de la realización de juegos, construcción de formas
geométricas, problemas de ingenio etc.
Alumnos implicados:
Todos los alumnos de la ESO y del Bachillerato que quieran participar
independientemente de su nivel académico en matemáticas.
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VIII. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y de sus componentes conforme
a estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua
para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de la calidad
de la misma.
Nuestro criterio de evaluación en este apartado será:
“Conocer si la aplicación y desarrollo de la programación docente ha sido eficaz
en la consecución del aprendizaje matemático por parte de los alumnos.”
Mediante este criterio se valorará si con el desarrollo de la programación, hemos
sido capaces de:
• Conseguir en cada alumno el aprendizaje matemático adecuado al nivel
correspondiente.
• Buscar en cada alumno su máximo potencial de aprendizaje.
• Desarrollar su autonomía, sus hábitos de trabajo y sus capacidades.
• Despertar en cada alumno la pasión por aprender.
• Orientar al alumno hacia un aprendizaje autodidacta.
En caso negativo, intentaremos:
• Reconducir la actitud y comportamiento de los alumnos en la materia.
• Mantener o fomentar los hábitos de trabajo.
• Repasar o ampliar algún contenido.
• Entregar material de refuerzo o ampliación.
• Mantener o cambiar la metodología.
• Mantener o cambiar el ritmo de trabajo.
• Modificar o priorizar contenidos.
• Hacer las correspondientes propuestas en las reuniones de departamento
para mantener o cambiar algún apartado de la programación.
Como medida para promover la reflexión docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de la programación didáctica, al finalizar cada unidad
didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias
de mejora para la propia unidad.
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De igual modo, proponemos el uso de esta herramienta para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto, esta se puede realizar al final de cada
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Para ello,
tendremos en cuenta una serie de indicadores de logro que nos ayudarán a
comprobar el funcionamiento de la programación y valorar la propia actuación
docente, que describimos a continuación:

ASPECTOS A
EVALUAR

A DESTACAR…

A MEJORAR….

PROPUESTAS DE
MEJORA PERSONAL

Temporalización
de las unidades
didácticas
Manejo de los
contenidos de
la unidad
Número, duración
y dificultad de las
tareas
Estrategias
metodológicas
seleccionadas
Materiales y
recursos utilizados,
uso de las TIC
Claridad en los
criterios de
evaluación
Uso de las diversas
herramientas de
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PROPUESTAS DE MEJORA CON RESPECTO AL CURSO ANTERIOR
1º) Con respecto a los contenidos.
Analizaremos cuáles son las principales carencias de conocimientos
matemáticos previos que presentan los alumnos de Bachillerato. Con esa
información “retocaremos” el tratamiento de los contenidos trabajados en la
etapa de Secundaria Obligatoria para reforzar aquellos que son indispensables
en la etapa de Bachillerato. Recomendamos a todos los alumnos que van a
cursar matemáticas en bachillerato, en cualquiera de sus opciones, que en 3º y
4º se decidan por la opción de Matemáticas Académicas.
2º) Con respecto a la coordinación interdepartamental.
Intentaremos coordinarnos con los restantes departamentos didácticos del
centro de la siguiente manera:
- Daremos especial importancia a los contenidos instrumentales necesarios en
otras áreas.
- Solicitaremos conocer qué contenidos y destrezas matemáticas son
esenciales para otras áreas, e intentaremos, en la medida de lo posible,
trabajarlos con nuestros alumnos.
- Estableceremos la secuenciación de contenidos dando prioridad a los
necesarios en otras áreas.
- Elaboraremos ejercicios y actividades en las que el alumnado tenga la
oportunidad de desarrollar, de manera simultánea, contenidos de
matemáticas y de algunas otras áreas.
3º) Con respecto a la metodología proponemos:
Aumentar, sobre todo en los grupos de alumnos de ESO, las actividades que
resulten motivadoras para los alumnos, intercalando ejercicios de adquisición
de las destrezas básicas con otros ejercicios de investigación, de razonamiento,
resolución de problemas,...etc. con objeto de favorecer el interés de los alumnos.
Esta propuesta es realizable en grupos pequeños, pues tiene como
inconveniente el gasto horario que provoca en grupos grandes.
Intentar fomentar el desarrollo de la abstracción del alumnado, como un
proceso continuo, mediante problemas adaptados a cada nivel.
Introducir en el momento que el profesor de aula lo considere
nociones básicas sobre el manejo de la calculadora. Nos
alumnos en bachillerato que no saben hacer potencias con la
saben usar las funciones estadísticas de la misma para el
parámetros, el uso de la memoria, etc.
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4º) Con respecto a la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje
o/y desmotivados.
- Para alumnos con dificultades de aprendizaje se harán las adaptaciones
curriculares necesarias tanto significativas como no significativas.
- Solicitar que el área de Matemáticas no sea impartida, en la medida de lo
posible, al final de la jornada escolar porque se trata de un área que requiere
gran concentración, por lo que las primeras horas son mucho más
productivas que las últimas.
5º) Con respecto al aprovechamiento de los recursos y materiales:
Se tratará de fomentar el uso del material disponible en la biblioteca del centro
y promover que los alumnos tomen conciencia de la relevancia de la misma, no
tanto como un lugar disponible para acabar las tareas pendientes, si no como
una fuente de información práctica y útil, sumándonos de esta forma al
proyecto REBEX. Así mismo se tratará de impulsar el uso de las nuevas
tecnologías, de manera razonable y siempre que las instalaciones nos lo
permitan.
6º) Con respecto a la disciplina y convivencia en el Centro:
Fomentar y mejorar la comunicación entre los diferentes estamentos educativos
(Dirección, Jefatura de Estudios, Tutor, Orientación, profesor de área) y los
padres de los alumnos. Una buena forma podría ser a través de la reunión con
los padres al comienzo del curso escolar así como las realizadas al final de cada
trimestre para entregar los boletines de notas, en ellas se podrían intercambiar
impresiones sobre los avances o deficiencias en el proceso educativo del
alumno.
Concienciar a los alumnos sobre la importancia de la elección de matemáticas
Académicas o Aplicadas en 3º de ESO y las consecuencias de esa decisión en los
cursos posteriores.
Creemos necesario hacer hincapié en la utilización del consejo orientador de 2º
y 4º de ESO, para no encontrarnos con casos de alumnos que han realizado una
mala selección.

Esta programación ha sido revisada y aprobada por el Departamento de
Matemáticas del IES Tierrablanca en su reunión celebrada el jueves, 11 de
octubre de 2018.
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