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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

La etapa de Bachillerato es una etapa postobligatoria que tiene como 

finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan progresar 

en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacita a los alumnos para 

acceder a la educación superior. 

 Las Matemáticas, durante la enseñanza secundaria, se han ido 

desarrollando sobre intuiciones y en esta nueva etapa conviene formalizarlos 

y desarrollarlos. En primer lugar, esta formalización debe crear en el 

estudiante habilidades para ofrecer explicaciones claras y razonadas de sus 

propios argumentos, debe conseguir que relacione todos los contenidos 

matemáticos aprendidos hasta ahora y le debe dotar de un lenguaje 

universalmente aceptado. En segundo lugar, debe preparar a aquellos 

alumnos y alumnas que deseen seguir estudios superiores a la consecución 

de sus proyectos futuros. 

La programación presente corresponde al ámbito del centro educativo 

y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias de 

Matemáticas en esta etapa. Se ha realizado tomando como fuente principal 

la ordenación del sistema educativo tras la promulgación de la Ley Orgánica 

de Educación (LOE, 2006), esto es: 

- el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 7 de noviembre 

de 2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes al Bachillerato, 

- el Decreto 416/2008 ( BOJA de 28 de julio de 2008), por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 

en Andalucía, 

- y la Orden del 5 de agosto de 2008 (BOJA de 26/8/2008) que establece 

el currículum de Bachillerato en Andalucía. 

 



Hemos tenido en cuenta, además, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y siguiendo las instrucciones de 9 

de mayo de 2015 y de 8 de agosto de 2015, de la Secretaría General de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato para el curso 2015-2016.  

Por último, hemos concretado toda esta labor ciñéndonos a las Decretos de 

14 de junio de 2016 así como a las Órdenes de 14 de julio de 2016. 

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I es una materia troncal que el alumnado cursará en 

primero, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el 

itinerario de Ciencias Sociales. 

Esta materia debe desempeñar un papel estratégico en tres aspectos 

principales: como base conceptual, como instrumento esencial para el 

desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso en multitud de 

expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar 

la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar 

respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las cuales nos 

obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den 

información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación 

entre ellas. Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber 

desarrollado actitudes positivas hacia las matemáticas que le permitan 

identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. Tanto por 

su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 

matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe 

tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en clase 

deben favorecer la posibilidad de utilizar herramientas matemáticas para 

analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y 

desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia 

pacífica o el respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición 

de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que 

mostrarle la importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay 



que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la 

búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el 

desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a 

formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas y 

emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los 

problemas con garantías de éxito. El proceso de enseñanza y aprendizaje 

debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder al mundo de 

las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra 

sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la 

resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y 

técnicas matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos 

matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres aspectos deben 

constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje 

adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos 

temáticos que se establecen en Andalucía: la resolución de problemas, 

aprender de y con la historia de las Matemáticas y la introducción a los 

métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el 

bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a 

los dos cursos y que debe desarrollarse de forma transversal 

simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje 

fundamental de la asignatura. Los elementos que constituyen el currículo 

básico en primer curso fundamentan los principales conceptos de los 

bloques de contenido, números y Álgebra, Análisis, y estadística y 

Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de 

fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso 

se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, 

en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra 

lineal. Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, 

aplicados a circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como 

herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques 

de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, 

siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) 

y de software específico. El bloque de estadística y Cálculo de Probabilidades 



debe contar con una presencia destacada en la materia que nos ocupa ya 

que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y 

estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la 

Administración de empresas, la economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, 

la Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar la 

relación entre variables y analizar su comportamiento. Las Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las 

competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar 

resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos 

matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de problemas y el 

aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, 

se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La competencia digital 

(Cd) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de 

Probabilidad y estadística, a la hora de representar e interpretar datos 

estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización 

matemática. El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos 

sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender 

a aprender (CAA). Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en 

todos los bloques de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo 

en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores 

clave para el buen funcionamiento del grupo. 

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el 

rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos 

indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP). Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten 

analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven 

reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

  



1.1 Componentes del Departamento Índice 
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1.2 Marco normativo Índice 

 

La programación presente corresponde al ámbito del centro educativo 

y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias de 

Matemáticas en esta etapa. Se ha realizado tomando como fuente principal 

la ordenación del sistema educativo tras la promulgación de la Ley Orgánica 

de Educación (LOE, 2006), esto es: 

- el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 7 de noviembre 

de 2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes al Bachillerato, 

- el Decreto 416/2008 ( BOJA de 28 de julio de 2008), por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía, 

- y la Orden del 5 de agosto de 2008 (BOJA de 26/8/2008) que establece 

el currículum de Bachillerato en Andalucía. 

Hemos tenido en cuenta, además, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, siguiendo las instrucciones de 9 de 

mayo de 2015 y de 8 de agosto de 2015, de la Secretaría General de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato para el curso 2015-2016.  

Por último, hemos concretado toda esta labor ciñéndonos a las Decretos de 

14 de junio de 2016 así como a las Órdenes de 14 de julio de 2016. 

 

  



2 Competencias clave Índice 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares 

para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han 

de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas 

las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La materia de Matemáticas cuenta con objetivos propios, relacionados con 

los de la Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la 

adquisición de las competencias clave. Sin embargo, tal como se establece 

en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación 



unívoca entre las enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de 

ciertas competencias. Antes que esto, cada materia puede contribuir al 

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

competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias. 

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

adquisición de las competencias, sino que la organización y el 

funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de régimen interno, las 

opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la 

participación del alumnado, la concepción y el funcionamiento de la 

biblioteca, la acción tutorial, la planificación de las actividades 

complementarias y extraescolares, etc., pueden predisponer o dificultar el 

logro de distintas competencias. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística - CL 

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y 

escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las 

relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en 

la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto 

oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos 

seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 

matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que 

destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para 

transmitir conjeturas gracias a un léxico de carácter sintético, simbólico y 

abstracto. 

b) Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología - CMCT 

Es la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, 

con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma 



parte del propio objeto de aprendizaje. 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. 

 

c) Competencia digital - CD 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para 

el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar esta 

en los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes 

gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los 

medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre 

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

algebraico, como forma de ligar el tratamiento de la información con la 

experiencia de los alumnos. 

d) Aprender a aprender - AA 

Las técnicas heurísticas que desarrolla la competencia de Autonomía e 

iniciativa personal, constituyen modelos generales de tratamiento de la 

información y de razonamiento, y consolidan la adquisición de destrezas 

involucradas en esta competencia, tales como: la autonomía, la 

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

comunicar los resultados. 

e) Competencias sociales y cívicas - CSC 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de 

la utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales. Las 

Matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la 



Estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos 

en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que 

permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con 

los propios. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor - IE 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen, de forma 

especial, a fomentar esta competencia porque se utilizan para planificar 

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

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

g) Conciencia y expresiones culturales - CEC 

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo 

conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en 

particular, la Geometría parte integral de la expresión artística de la 

humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos 

rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la 

sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 

 
 
 
 
 
 
  



3 Objetivos Índice 

 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 

y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 

de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 



de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 

 

  



3.2 Objetivos de la materia Índice 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para 

analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de 

comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión 

analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un 

criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un 

argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 

económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 

interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y 

aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor 

de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas 

para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los 

problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea 

argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar 

inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la 

búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, 

estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de 

otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 

obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 

notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje 



técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 

realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno 

social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, 

como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos 

generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como 

profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

 

  



4 Contenidos Índice 

 

 Los contenidos se han seleccionado teniendo en cuenta el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de 14 de julio de 2016 

para Andalucía, que los organiza en los diferentes bloques: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Estadística y probabilidad 

  



4.1 Bloques de contenidos Índice 

 

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 parecidos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos 

sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 

investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración 

y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 

procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y 

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

BLOQUE 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. 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, y 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. 

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. 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. 

 

 

 

  



4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

 
 

La distribución temporal de los contenidos y secuenciación será la 

siguiente: 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

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

 

No obstante, los profesores podrán cambiar el orden de los mismos, 

agruparlos de diferente forma, o incluso suprimir algún tema si lo 

consideran adecuado y beneficioso para el grupo clase. 

La programación es muy extensa y se tiene proyectado un gran 

número de temas. Por esto, el profesorado intentará agruparlos por bloques, 

dando un resumen de los mismos para tener una idea general en caso de 

que no se pueda profundizar demasiado en cada unidad por falta de 

tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 

Los temas transversales se refieren a contenidos que no son propios de 

ninguna área específica, pero que, dentro de lo posible, deben estar 

presentes en todas. En el área de Matemáticas se vienen trabajando durante 

toda la educación secundaria obligatoria y se seguirán tratando, en la 

medida de lo posible, durante el bachillerato. 

Algunos ejemplos de cómo se trabajarán son: 

- Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: 

Impregna todo el currículo, al ser uno de los recursos que utilizaremos 

tanto en el desarrollo del proceso de enseñanza por parte del 

profesor. 

- Educación moral y cívica: Pretende el desarrollo moral de la persona 

y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en las siguientes direcciones: Desarrollar actitudes de 

respeto hacia los demás, fomentar el conocimiento y la valoración de 

otras culturas, conocer y ejercer las formas de participación cívica, el 

principio de legalidad y los derechos y deberes constitucionales, y 

ejercitar el civismo y la democracia en el aula. 

- Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva: Parte de un 

concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 

individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 

anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas; 

desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 

correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el 

personal sanitario, etc;  

- Educación para la paz y no-violencia:Para este tema, utilizaremos los 

números y sus operaciones para obtener resultados, sacar 



conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, 

distribución de la riqueza, estudio sobre el aumento de inmigrantes 

en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos 

ante este hecho, etc. Además, no puede disociarse de la educación 

para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no 

violencia, el desarrollo y la cooperación. Perseguiremos estos 

objetivos: Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de 

figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz 

deben generar estados de conciencia y conductas prácticas; 

entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito 

escolar. 

- Educación del consumidor y del usuario: Plantearemos ecuaciones 

para resolver problemas de consumo. Además, también se tratarán 

estos objetivos: Adquirir esquemas de decisión que consideren todas 

las alternativas de consumo; conocer los derechos del consumidor; 

crear una conciencia de consumidor responsable;  

- Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de 

distinto sexo: Entre sus objetivos destacaremos: Desarrollar la 

autoestima; analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios 

sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, 

profesiones, etc; adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier 

tipo de tareas, domésticas o no; consolidar hábitos no 

discriminatorios. 

- Educación ambiental: Una de las actividades que se realizará para 

abordar este tema será la búsqueda de información sobre ecuaciones 

que rigen el crecimiento de ciertas especies animales. Además, entre 

sus objetivos se encuentran los siguientes: Conocer los principales 

problemas ambientales; relacionarse con el medio sin deteriorarlo y 

crear hábitos de protección del mismo. 



- Educación vial:Dos objetivos fundamentales serán: Desarrollar juicios 

morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 

problemas de circulación; adquirir conductas y hábitos de seguridad 

vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

- Educación sexual: Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de 

estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración 

sexual, reproducción humana, prevención de embarazos, 

enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc.; crear naturalidad 

en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; elaborar 

juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización 

del sexo en publicidad, la pornografía, etc. 

 

Teniendo en cuenta, además, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, podemos añadir los siguientes contenidos 

transversales definidos en el artículo 3: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

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

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 



seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

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

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

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

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

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

y abuso sexual.  

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

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad.  

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

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a 

las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo.  



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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

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

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se 

tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

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

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

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

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

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

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

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

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

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 



Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.



 

 

5 Evaluación Índice 

 
 

5.1 Criterios de evaluación Índice 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Criterios de evaluación  

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

problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.  

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. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP.  

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC.  

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. CMCT, CSC, CEC.  

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT.  

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP.  

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. CMCT, CAA.  

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

CMCT, CSC, SIEP, CEC.  

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

SIEP, CAA.  

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.  

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. CMCT, CD, CAA.  

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. CMCT, CD, SIEP. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Criterios de evaluación  

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 

situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC.  

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. CMCT, CD.  

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. CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

Criterios de evaluación  

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC.  

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en 

casos reales. CMCT, CAA.  

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias. CMCT.  

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA.  

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 reglas de 

derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 

CMCT, CAA. 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Criterios de evaluación  

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. CCL, CMCT, CD, CAA.  

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. CCL, CMCT, CD, CSC.  

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. CMCT, CAA.  

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. CMCT, CD, CAA.  

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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

  



 

 

5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran por unidades, estos están 

detallados en el anexo de este documento.  

 
 
 
  



 

 

5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

 

 Pruebas escritas: por cada unidad (o unidades que a juicio del profesor se 

puedan agrupar), se realizará una prueba escrita sobre los contenidos y 

procedimientos vistos hasta el momento en el bloque o trimestre.  

 Calificación de las evaluaciones: se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

Instrumentos de evaluación Calificación 

Realización de pruebas 

objetivas escritas 

Se realizaran controles 

periódicamente 
90 % 

Realización de tareas, 

actividades, trabajos 

individuales o en grupo. 

Observación directa del 

alumno. Asistencia 

Se realizarán actividades 

variadas, trabajos prácticos, y 

se revisará el cuaderno de clase 

frecuentemente. Incluye la 

atención, la participación en 

clase y la actitud personal del 

alumno 

10 % 

 

a) La realización de pruebas escritas evaluadas con exámenes tendrá un peso del 90% 

de la totalidad de la nota. Esta parte de la nota será el resultado de la media 

aritmética/ponderada de dichos exámenes, según la cantidad de contenidos que 

abarquen. Para aplicar este porcentaje, deberá obtenerse al menos 4 de media en 

los exámenes, en caso de no alcanzar dicha media, la nota máxima final será 4. 

b) La realización de trabajos, tareas, actitud, comportamiento, así como la observación 

directa del alumno serán puntuadas mediante una calificación numérica durante 

cada trimestre, dando la importancia que crea oportuna a cada uno de estos. Y que 

corresponderá al 10% de la totalidad de la nota. 



 

 

La nota de cada trimestre corresponderá a la suma del 90% y 10% nombrado 

anteriormente. 

Si en el cálculo anterior resultase un número decimal la nota asignada en Séneca 

se hará por aproximación (redondeo o truncamiento según el criterio de cada profesor, 

al tratarse en realidad de una calificación numérica informativa). 

La nota correspondiente a la convocatoria oficial de junio, y que se entiende por 

nota final del curso, será la media de las notas correspondientes a cada trimestre, 

redondeando el resultado en caso de obtener un número decimal. Para aprobar la 

asignatura la media deberá ser como mínimo 5. 

NOTA MUY IMPORTANTE 

Bajo ningún concepto se calculará la nota final del curso con las notas asignadas 

en Séneca en las evaluaciones 1ª y 2ª. La nota final se calculará con las notas reales (sin 

aproximación) obtenidas según las fórmulas anteriores y que figurarán en el cuaderno 

de cada profesor para cada trimestre.  

 

Disposición adicional primera: si un alumno no se presentara a un examen, el profesor 

correspondiente del Departamento de Matemáticas y Economía podrá someterlo a la 

prueba escrita en cualquier momento a contar desde el primer día (inclusive) en que 

dicho profesor tenga constancia que el alumno se ha incorporado al centro, siempre y 

cuando el alumno pueda, debidamente, justificar la falta (enfermedad, enfermedad 

grave, fallecimiento de familiar, etc.).  

La hora para realizar la prueba escrita será cualquiera de las lectivas que tenga el 

alumno el día de la incorporación o los siguientes, siempre que lo autorice el profesor 

con el que en ese momento tenga clase. El lugar será el que designe el examinador. 

Si el alumno no pudiera justificar su ausencia, con algunos de los motivos 

anteriormente citados, el día que estaba previsto el examen, el profesor correspondiente 

podrá acceder o no a realizar la prueba escrita, según estime oportuno. 

 



 

 

Disposición adicional segunda: En caso de exámenes o evaluaciones suspensas, se 

convocarán o no las recuperaciones que sean oportunas a lo largo del curso, según el 

criterio de cada profesor. 

  



 

 

5.4 Recuperación Índice 

Si se suspende un trimestre el alumno podrá recuperarlo presentándose al 

examen final solamente a dicho trimestre, pero si suspende dos ó más deberá 

presentarse a todo el curso. La nota correspondiente a la convocatoria oficial de junio, y 

que se entiende por nota final del curso, será la media de las notas correspondientes a 

cada trimestre siempre y cuando la nota de dicha recuperación/es sea al menos de 4, 

en caso contrario la nota máxima final a obtener sería de 4. 

En septiembre se recupera todo el curso, siendo su nota el 100% del examen. 

 
  



 

 

6 Metodología Índice 

 

En Matemáticas se trabaja con un modelo de aprendizaje constructivista: quién 

aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento 

de aprendizaje debe engranar, según su grado de dificultad con el nivel de 

conocimientos del que aprende. Para detectar el nivel de partida, cada año durante el 

primer mes de curso, se evaluará inicialmente al alumnado, pudiéndose así tomar una 

referencia. 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza, así como estrategias personales que les 

permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Para ello 

se trabajará con distintas actividades: 

- Actividades de motivación: para despertar el interés en los alumnos/as al 

comienzo de tratar un contenido. 

- Actividades de detección de ideas previas: para conocer el nivel del que parte 

el alumnado respecto a algún tema tratado. 

- Actividades de ejercitación: para mejorar destrezas. Es conveniente que se 

hagan en períodos cortos y numerosos. 

- Problemas de aplicación: para que trabajen aplicaciones de los aprendizajes a 

situaciones propias de las matemáticas. Permiten trabajar otros ámbitos.  

- Actividades prácticas: permiten la manipulación y utilización de la calculadora, 

instrumentos de medida, dibujo y objetos geométricos.  

- Ejercicios de refuerzo: para que se ejerciten en lo aprendido y lo repasen. 

Permiten atender a la diversidad. 

- Ejercicios de ampliación: para mejorar y completar su aprendizaje 

profundizando en los contenidos tratados o descubriendo nuevos contenidos 

relacionados con los vistos. Permiten atender al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje más rápido. 



 

 

- Actividades de investigación: trabajos voluntarios propuestos, que permiten 

atender a la diversidad de intereses de los alumnos/as. Facilitan una mejor 

asimilación de los conceptos. 

- Actividades de lectura (ver tratamiento de la lectura) 

- Elaboración de trabajos o carteles referentes a aspectos históricos de las 

matemáticas, a la relación de las matemáticas con otros ámbitos o sobre 

biografías de mujeres relevantes en las matemáticas. Para ellos se puede 

utilizar como recurso Internet. 

- Actividades de autoevaluación y evaluación: para determinar, tanto a los 

alumnos/as como a los profesores/as, el grado de consecución de los 

objetivos, detectar el avance o posibles errores.  

Estas actividades permiten trabajar la expresión de forma oral, escrita y gráfica, la 

utilización de un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. Además, 

se utilizarán las actividades para trabajar de forma específica la lectura y la escritura. 

Es también importante trabajar en ocasiones con todo el grupo las actividades, ya 

que les permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras, la comparación de los distintos caminos que se pueden 

tomar para resolver y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. Es otra forma de desarrollar la expresión oral y el sentido 

crítico, y otras competencias. 

Utilizar los errores como punto de referencia, tanto al analizar las ideas previas 

como el posterior desarrollo del tema. También será importante hacerles ver que sus 

errores los ayudan a aprender y a superar sus deficiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, números y Álgebra, Análisis y estadística y Probabilidad. el 

bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos 

cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 

investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. La resolución de problemas constituye en sí misma 

la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de 

esta materia. En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los 

núcleos de problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, 

el conocimiento de la génesis y evolución de los diversos conceptos facilita el 

entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos con los 

que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de 

nuestra sociedad. Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy 

recursos de fácil acceso, localización y reproducción para introducir en el aula los 

grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas 

que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad 

inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una 

visión adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más 

valioso que la mera adquisición del mismo. el trabajo en las clases de matemáticas con 

móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, 

que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar 

sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados 

obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 



 

 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y 

alumnas encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su 

contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a 

resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del 

conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar 

por separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la 

historia para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje. Al desarrollar 

los núcleos de contenido propuestos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: - La introducción de 

la notación decimal y proporcionalidad en la edad Media y el renacimiento, las obras de 

Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y neper. Uso de la regla de tres y de la falsa 

posición para resolver ecuaciones. - Historia del concepto de función. Aproximación 

histórica al concepto de límite, continuidad y derivada. - Historia del cálculo matricial y 

aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones: MacLaurin, 

Vandermonde, Gauss, etc. - Historia de la estadística y la Probabilidad: los orígenes de 

los censos desde la Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como 

ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: 

Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, de Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales 

entre estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente 

indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 

aprovechamiento. Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que 

ofrece, que aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, 

ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La 

construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes 

conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos 

sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de 

problemas del alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, 

cálculos, elementos imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su 



 

 

futuro profesional. Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se 

recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. Es 

conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los 

resultados al grupo clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

 

De acuerdo con las instrucciones de 30 de junio de 2011, de la Dirección general 

de ordenación y evaluación educativa, sobre el tratamiento de la lectura, para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, el Departamento de 

Matemáticas llevará a cabo actividades en las que el alumnado deba leer, escribir y 

expresarse de forma oral.  

Una de las mayores dificultades que afronta el alumnado es la falta de 

comprensión lectora y la consecuente incapacidad tanto para entender los conceptos y 

las ideas que se les presentan como para responder adecuadamente a las tareas 

propuestas en el aula. El desarrollo de esta competencia será un objetivo común en el 

Departamento, para garantizar que los alumnos y alumnas comprendan lo que leen y 

sean capaces de expresarlo, tanto de forma oral como escrita. 

Así pues, el procedimiento a seguir, será la lectura de un texto relacionado con 

cada uno de los temas que trabajemos al principio del mismo, valorando la 

comprensión del mismo por parte del alumnado, así como desarrollar una lectura 

comprensiva a diario a través del libro de texto, los enunciados de los ejercicios, los 

problemas, etc. 

Además, se llevarán a cabo lecturas de revista científicas, prensa, libros de lectura 

relacionados con las matemáticas, glosarios de términos propios de la materia, prensa 

digital…en los refuerzos y en las horas de libre disposición, ya que nos resulta muy 

complicado realizarlo en las horas de matemáticas debido a la falta de tiempo 

disponible para desarrollar los extensos programas recogidos en la normativa actual. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.3 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos Índice 

Los recursos con los que disponemos para desarrollar nuestro método es el libro 

de texto de la Editorial SM, 1º Bachillerato de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I. Así mismo, el departamento dispone de una colección de cuadernos de 

Refuerzo para los distintos cursos, libros de apoyo, libros de lectura con contenido 

matemático y otros libros de divulgación científica. 

Además, se cuenta con pizarras digitales en todas las aulas, calculadoras 

científicas y carritos TIC con portátiles. 

  



 

 

6.4 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La 

competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 

desde la materia de Inglés, se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes 

maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los 

entornos en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la 

protección de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en 

cuanto a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de 

búsqueda y bases de datos, contrastando la información, así como tomando 



 

 

conciencia de los derechos de autor o “copyright” de todo lo que ofrece la red, 

como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus 

iguales o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  

  



 

 

7 Atención a la Diversidad Índice 

 

Plan Específico para el alumnado que no Promociona de Curso 

 

A los alumnos que están repitiendo curso se les atenderá de forma individualizada 

dependiendo de las características específicas de los mismos. 

Como norma general: 

• Se procurará que estos alumnos estén situados en la parte delantera de las 

aulas. 

• Se revisará semanalmente el cuaderno de clase para comprobar que tienen 

hechas las actividades y corregidas adecuadamente. 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

8 Actividades extraescolares Índice 

 

En este departamento consideramos que las actividades extraescolares y 

complementarias son una forma dinámica e interesante de establecer contacto directo 

con los alumnos, y permiten trabajar los conocimientos vistos en el aula de forma 

amena y práctica. Pero, en la mayoría de las ocasiones, no es posible en el marco 

educativo, dadas las exigencias de la temporización y de los recursos disponibles. 

Para este curso se proponen las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD CURSOS FECHA 

VIIConcurso de fotografía 

“Ana Mª Gutiérrez” 

TODOS LOS NIVELES Del 1 de octubre de 2020 

al 30 de abril de 2021 

 

 VII Concurso de fotografía Ana Mª Gutiérrez: para todos los niveles. Pensada para 

homenajear a Ana Mª Gutiérrez, la idea es celebrarlo cada curso con el fin de afianzarlo 

en el tiempo. De esta forma pretendemos que esté siempre presente el recuerdo de 

nuestra querida compañera, así como su personalidad alegre y positiva, que sabía 

transmitir a todos los que convivíamos con ella. Este año, sexta edición del concurso, la 

temática será “Matemáticas cotidianas en el día a día”. Comenzará el día 1 de octubre 

de 2020 y se fijará como fecha tope de entrega de las fotografías el 30 de abril de 

2021. Posteriormente, la entrega de premios se realizará durante un acto 

conmemorativo el día 21 de mayo de 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

9 Anexos Índice 

En este anexo se encuentran los estándares de aprendizaje evaluables por unidades. 



 

 

UNIDAD 1. Números reales 
OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer los números racionales e 

irracionales y que estos formas el conjunto de los números reales, de los que 

conocerán la recta numérica y sus propiedades y relación de orden. También 

conocerán los intervalos (abiertos, semiabiertos y cerrados) y las 

aproximaciones (por defecto o exceso) y errores (absolutos y relativos) y 

aplicarán la acotación de errores. Asimismo harán uso de la notación científica 

y harán operaciones con radicales y logaritmos. Para una reflexión sobre la 

aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana resolverán una actividad 

sobre el uso de los números reales a la hora de determinar la velocidad en un 

accidente de tráfico. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben que existen diversos 

tipos de números. También conocen los logaritmos, las raíces y las 

ecuaciones. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren 

dificultades a la hora de operar con radicales y con logaritmos. 



 

 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de problemas y 

su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel. 

 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1.Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.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 de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-12. 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. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 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. 

 Números reales; racionales e irracionales. 

 Intervalos. 

 Aproximaciones y acotación de errores. 

 Notación científica. 

 Radicales. 

 Logaritmos. 

 Distinguir los diferentes tipos de números reales, 

especialmente, racionales e irracionales. 

 Representar los números reales en la recta real. 

 Comprender los conceptos de intervalo y entorno en 

la recta real. 

 Adquirir destreza en el manejo de las operaciones 

radicales. 

 Utilizar correctamente la calculadora en operaciones 

con números de cualquier tipo. 

 Comprender los conceptos de error absoluto y 

relativo en las aproximaciones de números 

racionales. 

 Saber aproximar mediante redondeo un número real 

con una cierta precisión y saber determinar su cota 

de error. 

 Entender la diferencia entre las cifras exactas de 

una aproximación y las cifras significativas del 

resultado de un cálculo con medidas. 

 Estimar el resultado de un cálculo con relación a su 

enunciado. 

 Trabajar con números en notación científica. 

B2-1.Utilizar los números reales y sus operaciones para 

presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 

situaciones de la vida real. 

B-2.3.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 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1.Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 35 

Act. 163 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, 

conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 34 

Act. 156 

CMCT 

AA 
B1-2.3.Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. Pág. 34 

Act. 154 

B1-7.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 de la realidad. 

B1-7.1.Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana. 

Pág. 35 

Act. 167 

CMCT 

CSC 

AA 

IE 

B1-7.2.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. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

Pág. 36 

Matemáticas en 

tu vida 

B1-7.3.Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

 Es capaz de utilizar u obtener 

patrones según el contexto para 

resolver ejercicios matemáticos. 

Pág. 10 

Act. 3 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-9.Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

B1-9.1.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. 

 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos. 
Pág. 36 

Matemáticas en 

tu vida 

CMCT 

CSC 

AA 

B1-12.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. 

B1-12.1.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. 

 Emplea la calculadora para realizar 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos. 

Pág. 15 

Act. 20 

Pág. 26 

Saber hacer 

Pág. 33 

Act. 146 

Pág. 34 

Act. 160 

CMCT 

AA 

CD 



 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1.Utilizar los números reales y sus 

operaciones para presentar e 

intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en 

cada situación, en situaciones de la vida 

real. 

B2-1.1.Reconoce los distintos tipos 

números reales (racionales e 

irracionales) y los utiliza para representar 

e interpretar adecuadamente información 

cuantitativa. 

 Utiliza números reales para resolver 

los problemas que se le plantean. 
Pág. 12 

Acts. 9 a 12 
CMCT 

B2-1.4.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. 

 Emplea diversas herramientas para 

resolver operaciones numéricas. 

 Obtiene cotas de error y estimaciones 

en sus cálculos. 

Pág. 23 

Act. 40 

Pág. 16 

Acts. 22, 23, 

24 y 25 

CMCT 

IE 

B-2.3.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. 

B2-3.2.Resuelve problemas relativos a 

las ciencias sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones. 

 Resuelve problemas en los que se 

precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones e interpreta los 

resultados en el contexto del 

problema. 

Pág. 36 

Matemáticas en 

tu vida 

CMCT 

AA 

IE 

CSC 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Averiguar entre todos las campañas de tráfico que se realizan en su comunidad o en su ciudad (página 36). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La conducción responsable (página 9).¿Para qué sirven los números reales?(página 36). 

 Expresión oral y escrita. Explicación de cómo se racionalizan fracciones (página 35); Un montón de naranjas (página 35); Explicación de la 

formación de números irracionales indicando cómo lo haces (página 11); descripción de intervalos (página 29). 

 Comunicación audiovisual. Representar en la recta real los números de la forma  (página 12); los intervalos (página 14). 

 Emprendimiento. Las piezas móviles de una máquina (página 35); demostrar una igualdad; demostrar que una ecuación es un número 

mixto para cualquier valor de n; resolver un problema sobre la disposición de unas naranjas (página 35). 

 Educación vial. Valoración de las normas de tráfico como elemento esencial para la seguridad (página 9). 

 Educación cívica y constitucional. El respeto a los límites de velocidad y al resto de normas (páginas 9 y 36). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 9). 



 

 

UNIDAD 2.Aritmética de la economía 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben saber realizar los cálculos 

fundamentales relacionados con la economía. Comprenderán y sabrán 

calcular porcentajes, interés simple y compuesto, anualidades de 

capitalización y anualidades de amortización. Aplicarán recursos matemáticos 

que faciliten el registro, la lectura y la interpretación de datos económicos, 

como tablas de amortización, utilizándolas para calcular las amortizaciones 

inversas y los plazos diferentes del plazo anual. Identificarán y utilizarán 

correctamente la Tasa Anual Equivalente (TAE). Sabrán utilizar datos de 

interés económico, como el Índice de precios de Consumo (IPC). Aplicarán los 

conceptos a la resolución de problemas. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben calcular porcentajes e 

interés simple y compuesto en casos sencillos; saben aplicar los conceptos 

básicos de las matemáticas a la economía de la vida cotidiana en contextos 

sencillos y saben que tienen múltiples y diversas aplicaciones en nuestra vida 

diaria.

Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender la importancia que tiene la evolución del IPC para la economía de 

la vida cotidiana. Prevenir, mediante la búsqueda, recopilación y registro de 

datos para que asocien los resultados con diferentes situaciones de la 

economía en general. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Porcentajes. 

 Porcentajes encadenados. 

 Interés simple. 

 Interés compuesto. 

 Anualidades de capitalización. 

 Anualidades de amortización; tablas de 

amortización; amortizaciones inversas; plazos 

diferentes del plazo anual. 

 Tasa Anual Equivalente (TAE). 

 Número índice. 

 Índice de precios de Consumo (IPC); ponderaciones 

en el IPC; Inflación y poder adquisitivo. 

 Encuesta de Población Activa (EPA). 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 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. 

 Porcentajes. 

 Porcentajes encadenados. 

 Interés simple. 

 Interés compuesto. 

 Anualidades de capitalización. 

 Anualidades de amortización; tablas de 

amortización; amortizaciones inversas; plazos 

diferentes del plazo anual. 

 Tasa Anual Equivalente (TAE). 

 Número índice. 

 Índice de precios de Consumo (IPC); ponderaciones 

en el IPC; Inflación y poder adquisitivo. 

 Encuesta de Población Activa (EPA). 

B2-1.Utilizar los números reales y sus operaciones para 

presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 

situaciones de la vida real. 

B2-2.Resolver problemas de capitalización y amortización 

simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética 

mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 

tecnológicos más adecuados. 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 39 
Act. 4 

Pág. 47 
Act. 20 

Pág. 55 
Acts. 53, 55, 

60 y 63 

CMCT 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.2.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. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

Pág. 38 
Acts. 1 y 2 

Pág. 43 
Acts. 12 y 13 

Pág. 54 
Acts. 39, 41, 47, 

48 y 49 

CMCT 

CSC 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1.Utilizar los números reales y sus 

operaciones para presentar e 

intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en 

cada situación, en situaciones de la vida 

real. 

B2-1.4. 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. 

 Resuelve operaciones numéricas, 

ajustadas al contexto, utilizando los 

algoritmos correspondientes y la 

notación más adecuada; expresa los 

resultados con precisión. 

Pág. 59 
Acts. 92 Y 93 

CL 

CMCT 

IE 

B2-2.Resolver problemas de 

capitalización y amortización simple y 

compuesta utilizando parámetros de 

aritmética mercantil empleando métodos 

de cálculo o los recursos tecnológicos 

más adecuados. 

B2-2.1.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. 

 Resuelve problemas de capitalización 

y amortización simple y compuesta, 

interpretando correctamente los 

parámetros de aritmética mercantil y 

empleando los métodos de cálculo o 

los recursos tecnológicos más 

adecuados a las condiciones del 

problema planteado. 

Pág. 38 
Acts. 1 y 2 

Pág. 39 
Acts. 3 y 4 

Pág. 56 
Acts. 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 

78, 79 y 80 

CL 

CMCT 

CD 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos qué oferta de préstamo es mejor para el cliente (página 62). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad.¿Cómo saber qué oferta de créditoes mejor para nuestros intereses? (página 

37);Matemáticas en tu vida(página 62). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 62). 

 Comunicación audiovisual.Tablas y representaciones gráficas de la unidad. 

 Emprendimiento. La hipoteca (página 55); índices que relacionan la población ocupada extranjera con la española, por edades; número de 

extranjeros residentes por provincia en Castilla-La Mancha (página 58); La cesta básica de la compra de un país (página 61). 

 Educación cívica y constitucional.El valor de los instrumentos musicales (página 54). 

 Valores personales. Participación en olimpiadas matemáticas (página 61). 



 

 

UNIDAD 3.Ecuaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer las características que 

definen a los polinomios, realizando con ellos operaciones de sumar, restar; 

multiplicary dividir. Sabrán utilizar y aplicar la regla de Ruffini; calcularán las 

raíces de un polinomio y aplicarán sus propiedades, factorizando polinomios 

de forma correcta. Resolverán operaciones de sumar, restar, multiplicar y 

dividir con fracciones algebraicas. Sabrán interpretar y resolver ecuaciones de 

segundo grado, bicuadradas, ecuaciones con fracciones 

algebraicas,logarítmicas, y exponenciales, factorizando las ecuaciones cuando 

sea conveniente. Aplicarán los cálculos a la resolución de problemas, 

relacionados con la vida cotidiana. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben resolver operaciones 

elementales con polinomios. Conocen el significado y las aplicaciones básicas 

de la resolución de ecuaciones para encontrar la solución de muchos 

problemas matemáticos. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

plantear algunas ecuaciones para encontrar la solución de un problema. 

Prevenir mediante el planteamiento y toma de datos de forma detallada. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

 Polinomios; suma, resta y multiplicación de 

polinomios; división de polinomios. 

 Regla de Ruffini. 

 Raíces de un polinomio; propiedades. 

 Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

 Operaciones con fracciones algebraicas; suma y 

resta de fracciones algebraicas; multiplicación y 

división de fracciones algebraicas. 

 Ecuaciones de segundo grado; resolución de 

ecuaciones de segundo grado; número de 

soluciones; ecuaciones bicuadradas. 

 Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con 

fracciones algebraicas. 

 Factorización de ecuaciones. 

 Ecuaciones logarítmicas. 

 Ecuaciones exponenciales. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3.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. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Polinomios. Operaciones. Descomposición en 

factores. 

 Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a 

ellas, exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. 

 Polinomios; suma, resta y multiplicación de 

polinomios; división de polinomios. 

 Regla de Ruffini. 

 Raíces de un polinomio; propiedades. 

 Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

 Operaciones con fracciones algebraicas; suma y 

resta de fracciones algebraicas; multiplicación y 

división de fracciones algebraicas. 

 Ecuaciones de segundo grado; resolución de 

ecuaciones de segundo grado; número de 

soluciones; ecuaciones bicuadradas. 

 Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con 

fracciones algebraicas. 

 Factorización de ecuaciones. 

 Ecuaciones logarítmicas. 

 Ecuaciones exponenciales. 

B2-1.Utilizar los números reales y sus operaciones para 

presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 

situaciones de la vida real. 

B2-3.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 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 72 
Acts. 18 y 19 

Pág. 73 
Acts. 21 y 22 

Pág. 77 
Act. 31 

Pág. 79 
Acts. 35 y 36 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.3.Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 80 
Act. 38, 45, 

48 y 55 

Pág. 81 
Acts. 72 y 74 

Pág. 83 
Act. 97 

Pág. 86 
Acts. 121 a 136 

CL 

CMCT 

AA 

B1-3.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. 

B1-3.1.Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

 Interpreta y expresa correctamente 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto, utilizando en cada 

situación las expresiones 

correspondientes. 

Pág. 65 
Act. 5 

Pág. 80 
Acts. 38 a 58 

Pág. 83 
Acts. 87 a 97 

Pág. 84 
Acts. 98 a 112 

CL 

CMCT 



 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1.Utilizar los números reales y sus 

operaciones para presentar e 

intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en 

cada situación, en situaciones de la vida 

real. 

B2-1.4.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. 

 Resuelve operaciones numéricas, 

ajustadas al contexto, utilizando los 

algoritmos correspondientes y la 

notación más adecuada; expresa los 

resultados con precisión. 

Pág. 65 
Acts. 4 y 5 

CL 

CMCT 

IE 

B2-3.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. 

B2-3.1.Utiliza de manera eficaz el 

lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en contextos 

reales. 

 Usa correctamente el lenguaje 

algebraico, utilizando en cada 

situación planteada las expresiones 

correspondientes. 

Pág. 64 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 66 
Act. 7 

Pág. 67 
Act. 9 

Pág. 69 
Acts. 12 y 13 

Pág. 80 
Acts. 41, 42, 43, 

50 y 55 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B2-3.2.Resuelve problemas relativos a 

las ciencias sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones. 

 Resuelve problemas en los que se 

exige el planteamiento y resolución de 

ecuaciones e interpreta los resultados 

en el contexto del problema. 

Pág. 79 
Act. 37 

Pág. 85 
Act. 118 

Pág. 86 
Acts. 122, 123, 

124, 127, 
135 y 136 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Calcular entre todas las necesidades nutricionales de una persona (página 88). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo calcular las necesidadesenergéticas de nuestro cuerpo? (página 63);Matemáticas 

en tu vida (página 88). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 88). 

 Comunicación audiovisual.Interpretación de gráficos e imágenes de la unidad. 

 Emprendimiento.Las tarifas eléctricas (página 86); Cálculo de los peldaños de una escalera mecánica (página 87). 

 Educación cívica y constitucional. Calculo de las necesidades nutricionales de una persona (página 88). 

 Valores personales.Participación en olimpíadas matemáticas (página 87). 



 

 

UNIDAD 4.Sistemas de ecuaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben resolver sistemas de ecuaciones 

linealescon dos y con tres incógnitas, aplicando el método de sustitución, el de 

igualación, el de reducción o el método gráfico. Conocerán el método de 

Gauss y sabrán aplicarlo. Resolverán sistemas de ecuaciones no lineales. 

Aplicarán los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben resolver sistemas de 

ecuaciones de dos incógnitas sencillos y conocen modelos elementales de 

aplicación práctica a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Prevenir mediante 

transformaciones de ecuaciones necesarias para hallar las soluciones de 

ejercicios. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones 

lineales; discusión de un sistema. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; 

método de sustitución, método de igualación; 

método de reducción; método gráfico. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

 Método de Gauss. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 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. 

 Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones 

lineales; discusión de un sistema. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; 

método de sustitución, método de igualación; 

método de reducción; método gráfico. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

 Método de Gauss. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

B2-3.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 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 94 
Act. 9 

Pág. 95 
Act. 12 

CMCT 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.3.Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos matemáticos 

para resolver ejercicios y problemas 

según el contexto. 

Pág. 92 
Act. 6 

Pág. 93 
Act. 8 

Pág. 107 
Acts. 82, 83 y 94 

CMCT 

AA 

IE 

B1-7.4.Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realizad. 

 Interpreta las soluciones matemáticas 

en el contexto de la realizad, 

adaptándolas a las condiciones 

particulares de cada problema. 

Pág. 97 
Act. 16 

CL 

CMCT 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3.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. 

B2-3.2.Resuelve problemas relativos a 

las ciencias sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones. 

 Resuelve problemas en los que se 

precise el planteamiento y resolución 

de ecuacioneso sistemas de 

ecuaciones e interpreta los resultados 

en el contexto del problema. 

Pág. 91 
Act. 3 

Pág. 100 
Act. 23 

Pág. 107 
Acts. 81, 82, 85, 

87, 89 y 94 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B2-3.3.Realiza una interpretación 

contextualizada de los resultados 

obtenidos y los expone con claridad. 

 Interpreta correctamente el lenguaje 

algebraico o gráfico y utiliza técnicas 

matemáticas apropiadas para resolver 

problemas y ejercicios, exponiendo 

con claridad los resultados. 

Pág. 90 
Acts. 1 y 2 

Pág. 91 
Act. 4 

Pág. 92 
Act. 5 

Pág. 95 
Act. 12 

CL 

CMCT 

CSC 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Calcular entre todos el precio de mercado de un producto (página 110). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo calculamos el preciode mercado de un producto? (página 89);Matemáticas en tu 

vida (página 110). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 110). 

 Comunicación audiovisual.La crisis del cine (página 89). 

 Emprendimiento.Piensa un poco más (página 109). 

 Educación cívica y constitucional.Determinación del año de nacimiento de Beethoven y de Schubert(página 108). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 110). 



 

 

UNIDAD 5.Funciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer los aspectos 

fundamentales sobre las funciones reales de variable real; identificarán el 

dominio y el recorrido e interpretarán lasfunciones simétricas, periódicas y 

polinómicas, tanto de primer grado como de segundo grado. Calcularán la 

interpolación lineal y la cuadrática, realizando extrapolaciones. Estudiarán las 

funciones racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, así como 

las funciones definidas a trozos y la composición de funciones. Realizarán 

operaciones con funciones y resolverán problemas relacionados con ellas. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben interpretar y realizar 

funciones lineales cuadráticas sencillas, distinguiendo sus puntos 

fundamentales. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

operar con funciones definidas a trozos. Prevenir mediante la representación 

gráfica y su interpretación, utilizando herramientas digitales o el dibujo 

correspondiente. para que no asocien herramienta con máquina simple. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Funciones reales de variable real. 

 Dominio y recorrido. 

 Simetría y periodicidad; funciones simétricas; 

funciones periódicas. 

 Funciones polinómicas; funciones polinómicas de 

primer grado; funciones polinómicas de segundo 

grado. Interpolación y extrapolación; interpolación 

lineal; interpolación cuadrática; extrapolación. 

 Transformaciones de funciones. 

 Funciones racionales; función de proporcionalidad 

inversa. 

 Funciones con radicales. 

 Función inversa. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas; función seno y función 

coseno; función tangente; funciones arco. 

 Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; 

función parte entera. 

 Operaciones con funciones. 

 Composición de funciones. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-12.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. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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, y racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus 

características. Las funciones definidas a 

trozos. 

 Funciones reales de variable real. 

 Dominio y recorrido. 

 Simetría y periodicidad; funciones simétricas; 

funciones periódicas. 

 Funciones polinómicas; funciones polinómicas de 

primer grado; funciones polinómicas de segundo 

grado. Interpolación y extrapolación; interpolación 

lineal; interpolación cuadrática; extrapolación. 

 Transformaciones de funciones. 

 Funciones racionales; función de proporcionalidad 

inversa. 

 Funciones con radicales. 

 Función inversa. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas; función seno y función 

coseno; función tangente; funciones arco. 

 Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; 

función parte entera. 

 Operaciones con funciones. 

 Composición de funciones. 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de funciones reales 
teniendo en cuenta sus características y su relación con 
fenómenos sociales. 
B3-2.Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de 
tablas y conocer la utilidad en casos reales. 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 113 
Acts. 3 y 4 

Pág. 140 
Acts.120, 123, 

125 y 127 

CL 

CMCT 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.3.Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos matemáticos 

para resolver ejercicios y problemas 

según el contexto. 
Pág. 127 

Acts. 31 y 32 

Pág. 141 
Act. 132 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-12.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. 

B1-12.2.Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 Emplea las herramientas adecuadas, 

de forma autónoma, para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas; extrae 

información y la expone utilizando el 

lenguaje matemático correspondiente. 

Pág. 115 
Act. 8 

Pág. 118 
Act. 14 

Pág. 120 
Act. 18 

Pág. 126 
Acts. 29 Y 30 

Pág. 131 
Acts. 40,41 y 42 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de 

funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-1.1.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. 

 Interpreta funciones expresadas en 

forma algebraica, por medio de tablas 

o gráficamente; las analiza y las 

relaciona con los fenómenos 

correspondientes a los enunciados 

planteados. 

Pág. 112 
Acts. 1 y 2 

Pág. 114 
Act. 5 

Pág. 118 
Act. 13 

Pág. 122 
Act. 21 

Pág. 129 
Act. 35 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-1.2.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. 

 Reconoce e identifica de manera 

adecuada y razonadamente los ejes, 

las unidades y las escalas que 

corresponden a representaciones 

gráficas de funciones, evitando 

errores de interpretación y de 

realización. 

Pág. 113 
Acts. 3 y 4 

Pág. 114 
Act. 6 

Pág. 118 
Act. 14 

Pág. 119 
Acts. 15 y 16 

Pág. 127 
Acts.31 y 32 

Pág. 131 
Act. 42 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de 

funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-1.3.Estudia e interpreta gráficamente 

las características de una función 

comprobando los resultados con la ayuda 

de medios tecnológicos en actividades 

abstractas y problemas contextualizados. 

 Analiza las características de una 

función, estudiándola e 

interpretándola gráficamente; 

comprueba los resultados en 

problemas y ejercicios. 

Pág. 120 
Act. 17 

Pág. 122 
Act. 22 

Pág. 127 
Acts. 31 y 32 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

B3-2.Interpolar y extrapolar valores de 

funciones a partir de tablas y conocer la 

utilidad en casos reales. 

B3-2.1.Obtiene valores desconocidos 

mediante interpolación o extrapolación a 

partir de tablas o datos y los interpreta en 

un contexto. 

 Interpola y extrapola valores de 

funciones a partir de tablas de datos, 

interpretando los distintos valores y 

aplicándolos a la resolución de 

ejercicios y problemas. 

Pág. 116 
Acts. 9 y 10 

Pág. 117 
Acts. 11 y 12 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos para qué sirven las funciones y su relación con las capas de la atmósfera y su temperatura (página 142). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo varía la temperatura de la atmósfera en función de la altura?(página 

111);Matemáticas en tu vida (página 142). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 142). 

 Comunicación audiovisual.Investigación sobre la ubicación de la capa de ozono (página 142). 

 Emprendimiento.La representación gráfica de los ángulos que forman las manecillas del reloj (página 141). 

 Educación cívica y constitucional.Elaboración de un plan para realizar un viaje turístico (página 135). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 142). 



 

 

UNIDAD 6.Límite de una función 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos interpretarán sucesiones monótonas y 

acotadas. Calcularán los límites de potencias y de polinomios, operando con 

límites. Resolverán indeterminación del tipo, del tipo  del tipo  y del tipo . 

Sabrán hallar el límite de una función en el infinito y en un punto, así como los 

límites laterales. Identificarán las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. 

Sabrán estudiar la continuidad en las funciones elementales y los tipos de 

discontinuidades. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben interpretar y calcular 

términos de series y sucesiones sencillas; resuelven cálculos con potencias y 

polinomios y conocen la representación gráfica de funciones. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

resolver indeterminaciones. Prevenir mediante modelos y pautas, clasificando 

el tipo de casos que se les pueden presentar a su nivel. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Sucesiones. 

 Límite de una sucesión; sucesiones monótonas y 

acotadas. 

 Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un 

polinomio; límite de un cociente de polinomios. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones; tipo de indeterminaciones. 

 Resolución de algunas indeterminaciones; 

indeterminación del tipo ; indeterminación del tipo 

indeterminación del tipo . 

 Límite una función en el infinito.  

 Límite de una función en un punto; límites laterales; 

límite de una función en un punto; indeterminación 

del tipo . 

 Ramas infinitas. 

 Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas 

verticales; asíntotas oblicuas. 

 Continuidad de una función; continuidad en las 

funciones elementales; tipos de discontinuidades. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-12.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. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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, y 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. 

 Sucesiones. 

 Límite de una sucesión; sucesiones monótonas y 

acotadas. 

 Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un 

polinomio; límite de un cociente de polinomios. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones; tipo de indeterminaciones. 

 Resolución de algunas indeterminaciones; 

indeterminación del tipo ; indeterminación del tipo 

indeterminación del tipo . 

 Límite una función en el infinito. 

 Límite de una función en un punto; límites laterales; 

límite de una función en un punto; indeterminación 

del tipo . 

 Ramas infinitas. 

 Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas 

verticales; asíntotas oblicuas. 

 Continuidad de una función; continuidad en las 

funciones elementales; tipos de discontinuidades. 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de funciones reales 

teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

B3-4.Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 

continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 167 
Acts. 80 y 84 

Pág. 168 
Act. 96 

Pág. 170 
Acts. 113 y 122 

CL 

CMCT 

AA 

B1-12.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. 

B1-12.1.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. 

 Emplea la calculadora para realizar 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos. 

Pág. 145 
Act. 3 

Pág. 165 
Act. 57 

CMCT 

CD 

AA 

B1-12.2.Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 Emplea las herramientas adecuadas, 

de forma autónoma, para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas; extrae 

información y la expone utilizando el 

lenguaje matemático correspondiente. 

Pág. 161 
Act. 38 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de 

funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-1.1.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. 

 Interpreta funciones expresadas en 

forma algebraica, por medio de tablas 

o gráficamente; las analiza y las 

relaciona con los fenómenos 

correspondientes a los enunciados 

planteados. 

Pág. 165 
Acts. 68 y 69 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias. 

B3-3.1.Calcula límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias de una 

función. 

 Realiza las operaciones 

correspondientes para calcular límites 

finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito y expresa los 

resultados con precisión. 

Pág. 146 
Acts. 5 y 6 

Pág. 147 
Acts. 7 y 8 

Pág. 148 
Acts. 9 y 10 

Pág. 149 
Acts. 11 y 12 

Pág. 150 
Acts. 13 y 14 

Pág. 151 
Acts. 15 y 16 

Pág. 153 
Acts. 19 y 20 

Pág. 165 
Acts. 64, 66 y 69 

CMCT 

B3-3.2. Calcula, representa e interpreta 

las asíntotas de una función en 

problemas de las ciencias sociales. 

 Interpreta las asíntotas de una 

función, las calcula y las representa. 

Pág. 156 
Acts. 25 y 27 

Pág. 157 
Acts. 28 y 29 

Pág. 161 
Act. 38 

CMCT 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Conocer el concepto de 

continuidad y estudiar la continuidad en 

un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 

B3-4.1. Examina, analiza y determina la 

continuidad de la función en un punto 

para extraer conclusiones en situaciones 

reales. 

 Estudia y determina la continuidad de 

las funciones, extrayendo 

conclusiones y expresándolas con 

claridad y precisión. 

Pág. 154 
Acts. 21 y 22 

Pág. 155 
Act. 23 

Pág. 158 
Acts. 30 y 31 

Pág. 159 
Acts. 32 y 33 

Pág. 167 
Acts. 82, 83 y 87 

Pág. 169 
Acts. 103 y 110 

CMCT 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Entre todos, utilizar el cálculo de límites de una función para determinar a qué siglo pertenece cada año (página 172). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿A qué siglo pertenece?(página 143);Matemáticas en tu vida(página 172). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 172). 

 Comunicación audiovisual.Tablas y gráficas de la unidad. 

 Emprendimiento.Piensa un poco más(página 171). 

 Educación cívica y constitucional.Lo que se debe a Albert Einstein (página 170). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 172). 



 

 

UNIDAD 7.Derivada de una función 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer y aplicar correctamente el 

significado de tasa de variación media. Sabrán realizar la interpretación 

geométrica de la derivada y efectuarán cálculos de la derivada de una función 

en un punto, la derivada de las funciones constante e identidad, de la función 

potencial, de las funciones exponencial y logarítmica y de las funciones 

trigonométricas. Sabrán resolver la derivada de la suma de funciones, la 

derivada del producto de un número por una función, la derivada del producto 

de funciones y la derivada del cociente de funciones. Conocerán y aplicarán la 

regla de la cadena.Aplicarán el cálculo de derivadas a la vida cotidiana. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen las funciones 

fundamentales y saben realizar cálculos con ellas, representándolas y 

estudiándolas según el nivel adquirido. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

calcular las derivadas de las funciones trigonométricas. Prevenir para que las 

comprendan, partiendo de la comprensión de las funciones trigonométricas. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero, 1ª y 2ª semanas de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Tasa de variación media. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación 

geométrica de la derivada; ecuación de la recta 

tangente a un punto. 

 Función derivada; derivadas sucesivas. 

 Derivadas de funciones elementales, derivada de las 

funciones constante e identidad; derivada de la 

función potencial; derivada de las funciones 

exponencial y logarítmica; derivada de las funciones 

trigonométricas. 

 Operaciones con derivadas; derivada de la suma de 

funciones; derivada del producto de un número por 

una función; derivada del producto de funciones; 

derivada del cociente de funciones. 

 Regla de la cadena. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contexto 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Resolución de problemas e interpretación de 

fenómenos sociales y económicos mediante 

funciones. 

 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. 

 Tasa de variación media. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación 

geométrica de la derivada; ecuación de la recta 

tangente a un punto. 

 Función derivada; derivadas sucesivas. 

 Derivadas de funciones elementales, derivada de las 

funciones constante e identidad; derivada de la 

función potencial; derivada de las funciones 

exponencial y logarítmica; derivada de las funciones 

trigonométricas. 

 Operaciones con derivadas; derivada de la suma de 

funciones; derivada del producto de un número por 

una función; derivada del producto de funciones; 

derivada del cociente de funciones. 

 Regla de la cadena. 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de funciones reales 

teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

B3-5.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 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 193 
Acts. 104, 108, 
109, 112 y 113 

Pág. 194 
Acts. 121, 
123 y 128 

CMCT 

CSC 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contexto de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos matemáticos 

para resolver ejercicios y problemas 

según el contexto. Pág. 194 
Acts. 129, 
130 y 131 

CL 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de 

funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-1.1.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. 

 Interpreta funciones expresadas en 

forma algebraica, por medio de tablas 

o gráficamente; las analiza y las 

relaciona con los fenómenos 

correspondientes a los enunciados 

planteados. 

Pág. 188 
Act. 47 

Pág. 190 
Act. 68 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias. 

B3-3.1.Calcula límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias de una 

función. 

 Realiza las operaciones 

correspondientes para calcular límites 

finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito y expresa los 

resultados con precisión. 

Pág. 175 
Acts. 3 y 4 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-5.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. 

B3-5.1.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. 

 Aplica a la resolución de ejercicios y 

problemas el cálculo de la tasa de 

variación media en un intervalo y la 

tasa de variación instantánea. 

Pág. 174 
Acts. 1 y 2 

Pág. 188 
Acts. 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 

42 y 45 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5.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. 

B3-5.2.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. 

 Calcula la función derivada de una 

función y obtiene la recta tangente a 

una función en un punto dado, 

aplicando correctamente las reglas de 

derivación. 

Pág. 176 
Acts. 5 y 6 

Pág. 177 
Acts. 7 y 8 

Pág. 181 
Acts. 15 y 16 

Pág. 183 
Acts. 19 y 20 

Pág. 184 
Act. 23 

Pág. 185 
Act. 25 

Pág. 187 
Acts. 31, 32 y 33 

Pág. 188 
Acts. 43 y 44 

Pág. 189 
Acts. 49, 50, 52, 

53, 54, 55, 
57 y 59 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos el concepto de costo marginal en economía (página 196). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se optimiza un procesode producción? (página 173);Matemáticas en tu vida 

(página 196). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 196). 

 Comunicación audiovisual y tecnología.Interpretación de gráficos, imágenes y tablas de la unidad. Búsqueda y explicación del término 

insumo(página 196). 

 Emprendimiento.Piensa un poco más(página 195). 

 Educación cívica y constitucional.Significado del término insumo(página 196). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 196). 



 

 

UNIDAD 8.Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos sabrán estudiar el crecimiento y 

decrecimiento de funciones, determinando los máximos y mínimos y 

asociando crecimiento con derivada primera ydecrecimiento con derivada 

segunda. Sabrán identificar y justificar la concavidad y la convexidad. 

Representarán gráficamente funciones polinómicas y funciones racionales. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben estudiar algunos 

aspectos de las funciones; conocen su relación con las derivadas, saben 

calcularlas y representarlas gráficamente. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

asociar y recordar los significados convexo y cóncavo. Prevenir mediante la 

asociación de imágenes, palabras e ideas para que los recuerden. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semanas de marzo 

NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; 

crecimiento y derivada primera; crecimiento y 

derivada segunda. 

 Concavidad y convexidad. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Representación de funciones polinómicas; estudio 

de la función; representación gráfica. 

 Representación de funciones racionales; estudio de 

la función; representación gráfica. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Identificación de la expresión analítica y gráfica 

de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor 

absoluto, parte entera, y racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus 

características. Las funciones definidas a 

trozos. 

 Función derivada. Reglas de derivación de 

funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de 

funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

 Crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; 

crecimiento y derivada primera; crecimiento y 

derivada segunda. 

 Concavidad y convexidad. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Representación de funciones polinómicas; estudio 

de la función; representación gráfica. 

 Representación de funciones racionales; estudio de 

la función; representación gráfica. 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de funciones reales 

teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

B3-4.Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 

continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 

B3-5.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 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 212 
Acts. 44, 45 y 47 

Pág. 213 
Acts. 56 y 61 

Pág. 214 
Acts. 69, 70 y 71 

CMCT 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.4.Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad. 

 Interpreta las soluciones matemáticas 

en el contexto de la realizad, 

adaptándolas a las condiciones 

particulares de cada problema. 

Pág. 217 
Acts. 103 y 105 

Pág. 218 
Acts. 106, 107, 
108, 109 y 111 

CL 

CMCT 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Interpretar y representar gráficas de 

funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con 

fenómenos sociales. 

B3-1.2.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. 

 Reconoce e identifica de manera 

adecuada y razonadamente los ejes, 

las unidades y las escalas que 

corresponden a representaciones 

gráficas de funciones, evitando 

errores de interpretación y de 

realización. 

Pág. 198 
Acts. 1 y 3 

Pág. 202 
Acts. 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 203 
Acts. 14 y 15 

Pág. 204 
Acts. 16 y 17 

Pág. 215 
Acts. 82, 83, 

84 y 85 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B3-1.3.Estudia e interpreta gráficamente 

las características de una función 

comprobando los resultados con la ayuda 

de medios tecnológicos en actividades 

abstractas y problemas contextualizados. 

 Analiza las características de una 

función, estudiándola e 

interpretándola gráficamente; 

comprueba los resultados en 

problemas y ejercicios. 

Pág. 199 
Acts. 4 y 5 

Pág. 214 
Acts. 73, 74, 

75 y 78 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias. 

B3-3.1.Calcula límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias de una 

función. 

 Realiza las operaciones 

correspondientes para calcular límites 

finitos e infinitos de una función en un 

punto o en el infinito y expresa los 

resultados con precisión. 

Pág. 202 
Act. 13 

Pág. 204 
Act. 17 

Pág. 207 
Acts. 22 y 23 

CL 

CMCT 



 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3.Calcular límites finitos e infinitos de 

una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias. 

B3-3.2.Calcula, representa e interpreta 

las asíntotas de una función en 

problemas de las ciencias sociales. 

 Interpreta las asíntotas de una 

función, las calcula y las representa. 

Pág. 202 
Acts. 10 y 11 

Pág. 203 
Act. 15 

Pág. 206 
Acts. 20 y 21 

Pág. 207 
Acts. 22 y 23 

Pág. 211 
Acts. 34 y 35 

CMCT 

B3-4.Conocer el concepto de continuidad 

y estudiar la continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, racionales, 

logarítmicas y exponenciales. 

B3-4.1.Examina, analiza y determina la 

continuidad de la función en un punto 

para extraer conclusiones en situaciones 

reales. 

 Estudia y determina la continuidad de 

las funciones, extrayendo 

conclusiones y expresándolas con 

claridad y precisión. 

Pág. 203 
Act. 14 

Pág. 204 
Acts. 16 y 17 

Pág. 211 
Act. 35 

Pág. 213 
Act. 60 

CL 

CMCT 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Calcular entre todos algunos aspectos para diseñar una montaña rusa (página 220). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se diseña el recorridode una montaña rusa? (página 197);Matemáticas en tu vida 

(página 220). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 220). 

 Comunicación audiovisual.Gráficos e imágenes de la unidad. 

 Emprendimiento.Determinación de dimensiones para vallar un recinto (página 214); Piensa un poco más(página 219). 

 Educación cívica y constitucional.Una exposición fotográfica (página 218). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 220). 



 

 

UNIDAD 9.Estadística unidimensional 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer y utilizar correctamente 

lasvariables estadísticas unidimensionales,las tablas de frecuencias y los 

gráficos estadísticos. Sabrán interpretar y calcular las medidas de 

centralización; identificarán las medidas en variables discretas y en variables 

continuas, incluyendo las medidas de posición y de dispersión. Realizarán 

análisis de las medidas estadísticas. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos los conceptos básicos de 

estadística, como variable, datos, frecuencias, etc. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender la diferencia entre los tipos de variables. Prevenir mediante la 

representación gráfica asociada a ejemplos prácticos de la vida cotidiana. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: dos semanas de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Variable estadística unidimensional; tablas de 

frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización; medidas en variables 

discretas, medidas en variables continuas. 

 Medidas de posición. 

 Medidas de dispersión. 

 Análisis de las medidas estadísticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Independencia de variables estadísticas. 

 Variables aleatorias discretas. Distribución de 

probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. 

 Variables aleatorias continuas. Función de 

densidad y de distribución. Interpretación de la 

media, varianza y desviación típica. 

 Variable estadística unidimensional; tablas de 

frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización; medidas en variables 

discretas, medidas en variables continuas. 

 Medidas de posición. 

 Medidas de dispersión. 

 Análisis de las medidas estadísticas. 

B4-5.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. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 238 
Acts. 49 y 50 

CL 

CMCT 

B1-2.3.Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 241 
Acts. 62 a 66 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.1.Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana. 

Pág. 240 
Acts.58 y 59 

CL 

CMCT 

B1-7.2.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. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

Pág. 240 
Act. 60 

CL 

CMCT 

AA 



 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-5.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. 

B4-5.1.Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 Resuelve y describe situaciones 

relacionadas con la estadística, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

Pág. 233 
Act. 25  

Pág. 234 
Acts. 26, 27 y 28 

CL 

CMCT 

CD 

B4-5.2.Razona y argumenta la 

interpretación de informaciones 

estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 

 Interpreta y resuelve ejercicios y 

problemas a partir de informaciones 

estadísticas, relacionadas con la vida 

cotidiana. 

Pág. 235 
Acts. 29 y 30 

Pág. 236 
Acts. 31 a 39 

Pág. 237 
Acts. 40 a 46 

Pág. 238 
Acts. 47 a 50 

Pág. 239 
Acts. 51 a 57 

CL 

CMCT 

CD 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Analizar y valorar entre todos diferentes datos sobre la población de un país (página 242). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se hacen los estudiospara analizar los datos referentesa la población de un país? 

(página 221);Matemáticas en tu vida (página 242). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 242). 

 Comunicación audiovisual.Tablas, gráficos e imágenes de la unidad. 

 Emprendimiento.Preparación para una maratón (página 239);Piensa un poco más(página 241). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 242). 



 

 

UNIDAD 10.Estadística bidimensional 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer las variables estadísticas 

bidimensionales, las tablas de doble entrada, las de frecuencias marginales y 

las de frecuencias condicionadas. Interpretarán y realizarán gráficos 

estadísticos de variables bidimensionales y diagrama de dispersión. 

Identificarán la dependencia entre variables; sabrán calcular la correlación,la 

covarianza y el coeficiente de correlación. Interpretarán correctamente las 

rectas de regresión, tanto de Y sobre X como de X sobre Y. Calcularán las 

posicionesrelativasde las dos rectas de regresión y sabrán realizar estimación 

de resultados. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos 

fundamentales de la estadística básica, y saben realizar estudios con una 

variable. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender hacer representaciones estadísticas con dos variables. Prevenir 

mediante el uso de las nuevas tecnologías y/o el dibujo de los gráficos 

correspondientes. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: una semana de abril y primera semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Variables estadísticas bidimensionales; tablas de 

doble entrada; tablas de frecuencias marginales; 

tablas de frecuencia condicionadas. 

 Gráficos estadísticos de variables bidimensionales; 

diagrama de dispersión. 

 Dependencia entre variables; dependencia en 

variables cuantitativas; dependencia en variables 

cualitativas. 

 Correlación; covarianza; coeficiente de correlación. 

 Rectas de regresión; recta de regresión de Y sobre 

X; recta de regresión de X sobre Y; posiciones 

relativas de las dos rectas de regresión. 

 Estimación de resultados. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Variables estadísticas bidimensionales; tablas de 

doble entrada; tablas de frecuencias marginales; 

tablas de frecuencia condicionadas. 

 Gráficos estadísticos de variables bidimensionales; 

diagrama de dispersión. 

 Dependencia entre variables; dependencia en 

variables cuantitativas; dependencia en variables 

cualitativas. 

 Correlación; covarianza; coeficiente de correlación. 

 Rectas de regresión; recta de regresión de Y sobre 

X; recta de regresión de X sobre Y; posiciones 

relativas de las dos rectas de regresión. 

 Estimación de resultados. 

B4-1.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. 

B4-2.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. 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 260 
Act. 41 

CMCT 

AA 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.3.Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos matemáticos 

para resolver ejercicios y problemas 

según el contexto. 
Pág. 260 
Act. 44 

CMCT 

AA 

IE 



 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1.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. 

B4-1.1.Elabora e interpreta tablas 

bidimensionales de frecuencias a partir 

de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas. 

 Identifica los datos de un estudio 

estadístico y los utiliza para elaborar e 

interpretar tablas. 

Pág. 244 
Acts. 1 y 2 

Pág. 245 
Acts. 3 y 4 

Pág. 259 
Acts. 35 y 36 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-1.3.Halla 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. 

 Calcula diferentes distribuciones a 

partir de una tabla. Pág. 246 
Act. 5 

Pág. 258 
Act. 33 

CL 

CMCT 

B4-1.4.Decide si dos variables 

estadísticas son o no estadísticamente 

dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y 

marginales para poder formular 

conjeturas. 

 Identifica y justifica si dos variables 

estadísticas son o no 

estadísticamente dependientes a 

partir de sus distribuciones. 

Pág. 247 
Acts. 7 y 8 

Pág. 248 
Acts. 9 y 10 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-1.5.Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 

datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

 Analizar datos desde el punto de vista 

estadístico, usando adecuadamente 

medios tecnológicos. 

Pág. 246 
Act. 6 

Pág. 247 
Act. 7 

Pág. 259 
Act. 34 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 



 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2.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. 

B4-2.1.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. 

 Mediante la representación de la nube 

de puntos en contextos cotidianos, 

hace estimaciones sobre si dos 

variables son o no estadísticamente 

dependientes. 

Pág. 249 
Acts. 11 y 12 

Pág. 251 
Act. 16 

Pág. 258 
Acts. 31 y 32 

Pág. 260 
Acts. 41, 42 y 44 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos los datos sobre un hotel rural, reconociendo y estudiando la dependencia entre variables estadísticas (página 266). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se reconoce la dependencia entre las variables? (página 243);Matemáticas en tu 

vida (página 266). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 266). 

 Comunicación audiovisual.Gráficos y tablas. 

 Emprendimiento.Piensa un poco más(página 265). 

 Educación cívica y constitucional.Las olimpíadas y las matemáticas (página 265). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 266). 



 

 

UNIDAD 11.Probabilidad 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer y realizar experimentos 

aleatorios. Realizarán diagrama de árbol; calularánvariaciones, permutaciones 

y combinaciones. Estudiarán distintos tipos de sucesos y realizarán 

operaciones con ellos. Conocerán las propiedades de la probabilidad y 

aplicarán la regla de Laplace. Sabrán resolver cálculos y problemas de 

probabilidad condicionada, realizando tablas de contingencia y calculando la 

dependencia e independencia de sucesos. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los conceptos 

básicos sobre probabilidad, diferenciando entre sucesos posibles, probables y 

seguros y realizando los cáculos correspondientes. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender el significado de sucesos dependientes e independientes. 

Prevenir mediante experimentos sencillos, planteando en cada suceso el 

interrogante correspondiente. 



 

 

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Experimentos aleatorios; método de conteo. 

 Diagrama de árbol; variaciones, permutaciones y 

combinaciones. 

 Sucesos. 

 Operaciones con sucesos. 

 Frecuencia y probabilidad. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Regla de Laplace. 

 Probabilidad condicionada. 

 Tablas de contingencia. 

 Dependencia e independencia de sucesos. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

  



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. 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. 

 Experimentos aleatorios; método de conteo. 

 Diagrama de árbol; variaciones, permutaciones y 

combinaciones. 

 Sucesos. 

 Operaciones con sucesos. 

 Frecuencia y probabilidad. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Regla de Laplace. 

 Probabilidad condicionada. 

 Tablas de contingencia. 

 Dependencia e independencia de sucesos. 

B4-3.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. 

B4-5.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. 



 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el enunciado 

a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 286 
Acts. 75 a 81 

Pág. 287 
Acts. 82 a 89 

CL 

CMCT 

CSC 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

B1-7.3.Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos matemáticos 

para resolver ejercicios y problemas 

según el contexto. 
Pág. 283 

Acts. 42 a 54 

CL 

CMCT 

CSC 



 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3.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. 

B4-3.1.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. 

 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. 

Pág. 274 
Acts. 13 y 14 

Pág. 275 
Acts. 15 y 16 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-5.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. 

B4-5.1.Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 Resuelve y describe situaciones 

relacionadas con la estadística, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

Pág. 278 
Acts. 21, 22 y 23 

Pág. 279 
Acts. 24, 25 y 26 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-5.2.Razona y argumenta la 

interpretación de informaciones 

estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 

 Interpreta y resuelve ejercicios y 

problemas a partir de informaciones 

estadísticas, relacionadas con la vida 

cotidiana. 

Pág. 283 
Acts. 42 a 54 

Pág. 286 
Acts. 75 a 81 

Pág. 287 
Acts. 82 a 89 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos del diseño del juego de dominó (página 290). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad¿Por qué el dominó tiene 28 fichas? (página 267);Matemáticas en tu vida(página 290). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 290). 

 Comunicación audiovisual.Tablas, gráficos e imágenes de la unidad. 

 Emprendimiento.Piensa un poco más(página 289). 

 Educación cívica y constitucional.Realización de una encuesta (página 284); Elección de espectadores al azar a la salida de un cine con 

varias salas (página 287). 

 Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 290). 



 

 

UNIDAD 12.Distribuciones binomial y normal 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocere interpretar 

correctamente las variables aleatorias y su clasificación. Identificarán y sabrán 

resolver ejercicios y problemas con distribuciones discretas y binomiales. 

Sabrán realizar el cálculo de probabilidades mediante tablas en B (n, p). 

Realizarán estudios de distribuciones continuas. Estudiarán detalladamente la 

distribución normal y calcularán probabilidades mediante tablas de N (0, 1). 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos 

fundamentales del cálculo de probabilidades necesario para abordar el tema 

de la distribución binomial y normal. 

 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender las aplicaciones prácticas de la distribución normal y su 

interpretación en la realidad. Prevenir mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y/o representaciones gráficas de casos real
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 

parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita 

de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 

 Variables aleatorias; parámetros, clasificación de 

variables aleatorias. 

 Distribuciones discretas. 

 Distribución binomial; cálculo de probabilidades 

en B (n, p); cálculo de probabilidades mediante 

tablas en B (n, p). Distribuciones continuas. 

 Distribución normal; tipificación; cálculo de 

probabilidades mediante tablas de N (0, 1). 

 Aproximación de la binomial. 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-7.Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 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. 

 Variables aleatorias; parámetros, clasificación de 

variables aleatorias. 

 Distribuciones discretas. 

 Distribución binomial; cálculo de probabilidades 

en B (n, p); cálculo de probabilidades mediante 

tablas en B (n, p). Distribuciones continuas. 

 Distribución normal; tipificación; cálculo de 

probabilidades mediante tablas de N (0, 1). 

 Aproximación de la binomial. 

B4-3.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. 

B4-5.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. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2.Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.1.Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 306 
Acts. 32 a 40 

Pág. 307 
Acts. 41 a 50 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B1-7.Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.3.Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

 Utiliza pautas y modelos 

matemáticos para resolver 

ejercicios y problemas según el 

contexto. 

Pág. 302 
Acts. 21, 22 y 23 

Pág. 303 
Acts. 24, 25 y 26 

CL 

CMCT 

CSC 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de Matemáticas y Economía. Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
137 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3.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. 

B4-3.1.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. 

 Calcula la probabilidad de sucesos 

en experimentos simples y 

compuestos. 

Pág. 309 
Acts. 63 a 76 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-5.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. 

B4-5.1.Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 Resuelve y describe situaciones 

relacionadas con la estadística, 

utilizando un vocabulario adecuado. 

Pág. 310 
Acts. 77 a 84 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-5.2.Razona y argumenta la 

interpretación de informaciones 

estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 

 Interpreta y resuelve ejercicios y 

problemas a partir de informaciones 

estadísticas, relacionadas con la 

vida cotidiana. 
Pág. 308 

Acts. 51 a 62 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros.  Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Valorar entre todos la realizacióndel control de calidad en un proceso de fabricación industrial (página 314). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se realiza el control de calidad en un proceso industrial? (página 

291);Matemáticas en tu vida (página 314). 

 Expresión oral y escrita.Matemáticas en tu vida (página 314). 

 Comunicación audiovisual y tecnológica. La duración de la batería en los ordenadores (página 312). 

 Emprendimiento. Piensa un poco más (página 313). 

 Educación cívica y constitucional. Experimentación de nuevas vacunas (página 312). 

 Valores personales. Sucesos posibles e imposibles jugando al parchís (página 312); Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la vida diaria (página 314). 
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9.1 Enseñanza Plurilingüe Inglés/Francés Índice 

 

En Bachillerato no se contempla el programa de Bilingüismo para la asignatura de 

Matemáticas. 
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9.2 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios para 

implementar las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la 

promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general,se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las 

programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis 

y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 

de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.  
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

En el caso de tener enseñanza no presencial, los contenidos se intentarían 

mantener los mismos que en el caso presencial, siempre adaptándolos a la situación y 

seguimiento de alumnado. La temporalización se adecuaría a las necesidades del 

alumnado, ya que una enseñanza presencial agiliza la comprensión y aprendizaje de los 

contenidos y siendo no presencial, todo esto se ralentiza más.  

Si nos ponemos en situación con respecto al tercer trimestre del curso anterior, 

las unidades de 8-10 sesiones en el caso presencial, se transformaron en 15 sesiones en 

el caso no presencial. 

En todo momento se adecuará a la situación y necesidades del alumnado, para 

poder, en la medida de lo posible, completar la enseñanza y consecución de los 

contenidos, con éxito. 
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B.- METODOLOGÍA 

 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias 

metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad 

del alumnado. 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 

Google Classroom, pudiéndose utilizar también otros medios como el 

intercambio de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como 

atención por videoconferencia, tanto personalizada como en grupo. 

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda abordar de forma autónoma. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En el caso de una enseñanza no presencial, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos de calificación: 

 Tareas online, que serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios, en la medida de lo posible, en el 

tiempo que se establezca y Cuestionarios y pruebas online a través de distintas 

herramientas (formularios de Google, Classroom, Moodle, Drive, etc.). El 

alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 

completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas 

entre los distintos alumnos y alumnas. Esto se ponderará con un 90% 

 Participación y asistencia activa en las sesiones online. Esto se ponderará con 

un 10% 

Cuando se reanuden las clases presenciales, se realizarán PRUEBAS ESCRITAS 

PRESENCIALES para que el alumnado pueda superar los objetivos y competencias de 

las unidades pendientes de evaluación positiva.  

En caso de no reanudarse las clases, estas pruebas escritas presenciales serán 

sustituidas por cuestionarios online. 

La nota final será la media de las unidades vistas de forma presencial más el 10% 

de la nota correspondiente a las unidades vistas no presenciales. 

Para recuperar las unidades presenciales, se propondrán tanto tareas como pruebas 

online, y la nota que se obtenga será de un 5 como máximo. 

Nota importante: 

Cualquier indicio de copia ó plagio en cualquier actividad supondrá aplicar un 0 en la 

calificación de la actividad en cuestión a todo el alumnado implicado. 
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D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos, orientadora y familia. 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores 

portátiles y tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar 

nuestros alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las 

dificultades de cada alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar 

las capacidades y los criterios de evaluación.  

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, 

los siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 
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