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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

Programar y planificar la actividad educativa es una tarea inherente al desempeño 

del ejercicio profesional de la docencia y contribuye, de manera directa, a la adecuación 

y mejora de su práctica. Si en cualquier ámbito, se acude a estrategias y elementos de 

planificación para la consecución de determinados objetivos, más necesarios son en el 

caso del sistema educativo, cuyas finalidades y propósitos últimos adquieren una 

relevancia mayor: facilitar al alumnado un grado de formación que le permita un 

desarrollo personal y social satisfactorio, a partir de competencias y objetivos educativos 

que le faculten para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida y el desarrollo laboral 

y profesional. 

Por su propia naturaleza y alcance, el sistema educativo ha de asegurar una 

formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes. De ahí la 

definición de los aspectos básicos del currículo, como enseñanzas mínimas que se 

prescriben en el ordenamiento del sistema. Las Administraciones educativas, por su parte, 

establecen y completan el currículo de las correspondientes enseñanzas y los centros 

docentes desarrollan, ajustan y concretan el currículo teniendo en cuenta las realidades 

propias y las distintas situaciones del alumnado. 

 Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas es una materia troncal 

general que se imparte en tercero y cuarto de educación Secundaria Obligatoria y tiene 

un marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al 

Bachillerato. En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio 

de conocimientos, ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos 

profesionales como en la vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las 

enseñanzas Académicas proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de 

habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con 

soltura en la resolución de problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para 

comprender otras áreas del saber y para sus estudios posteriores.  



 

Así, la materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando la 

mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias 

de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

disciplinas. La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 

ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y 

empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua 

de sus aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, especialmente, en la Física.  

En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico 

y uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para 

abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias 

Sociales (Sociología, economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a 

cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión 

en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor 

volumen de datos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, 

encuestas o predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar 

ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no sólo en la parte 

científico-tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, 

Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están 

asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política.  

La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los 

pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los 

pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que 

más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más 

estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la 

Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia 

matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de 

La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el real Alcázar de Sevilla. La materia de 

Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática 



 

(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la formación 

intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 

personal como social.  

La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las 

capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear 

los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que 

resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

en este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 

competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al 

leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 

sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión 

y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia 

digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 

la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica 

(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. La materia de 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de tercero 

y cuarto de educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son 

independientes entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas, números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 

Probabilidad. Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; 

se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

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

de medios tecnológicos.  

Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de 

problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y 



 

la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en 

la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

     El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables 

y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el 

consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio 

ambiente, entre otros. el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las 

enseñanzas Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático, concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y 

comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así 

como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las 

posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento 

personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

 

 
 
  



 

1.1 Componentes del Departamento Índice 
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1.2 Marco normativo Índice 

 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y 

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 el desarrollo que de las mismas 

hace la legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía y basándonos en última instancia:  

En la Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

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

en la comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

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

del alumnado.  

En el Bachillerato en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía y 

en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

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

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

proceso de aprendizaje del alumnado. Este marco normativo supone el primer nivel de 

concreción curricular, a partir del cual deben sustentarse los principios por los que se rige 

la acción educativa del centro y del profesorado. Los criterios de elaboración de esta 

programación didáctica se han basado en los fundamentos que se establecen en el 

Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

  



 

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 

 

Entre las finalidades de la Educación Secundaria Obligatoria destacan, entre otras, 

lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar 

y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones como ciudadanos.  

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente. 

 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 

La educación secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les 

permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 



 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
 
 
 
  



 

3.2 Objetivos de la materia Índice 

 

La enseñanza de las Matemáticas en la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:  

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana.  

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

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados.  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 

los cálculos apropiados a cada situación.  

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

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

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes.  

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

entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 

belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

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

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos 

como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como 

ayuda en el aprendizaje.  

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

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 



 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

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

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica.  

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

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

  



 

4 Contenidos Índice 

 

 Los contenidos del área de Matemáticas se presentan estructurados en cinco 

bloques; en ningún momento los consideraremos como independientes o aislados, 

interconectándolos lo más posible con el fin de no producir una parcelación de la 

asignatura. 

                   Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

                   Bloque 2: Números y álgebra 

                   Bloque 3: Geometría 

                   Bloque 4: Funciones 

                   Bloque 5: 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: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 

de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica 

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

contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 

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

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

funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el 

diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

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

y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2: Números y álgebra 

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

irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente 

entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en 

diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 

Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. 



 

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. 

Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción 

al estudio de polinomios. Raíces y Factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. 

Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de los 

sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones 

mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios 

tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución 

de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

 

Bloque 3: Geometría 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. 

Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los 

conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación 

reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

 

Bloque 4: Funciones  

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación 

de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de 

probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad 



 

simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias 

compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación 

de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de 

las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. 

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

de falacias. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

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

correlación. 

 

 

 
 
 
  



 

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, 5 Unidades 7, 8, 9, 10 Unidades 11, 12, 13, 14 

 

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. Por ejemplo, el bloque de Geometría se puede 

impartir a modo de resumen. El tema 6 correspondiente a Áreas y Volúmenes. Semejanza 

se trabajará de forma transversal a lo largo de otros temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

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 es posible colaborar en mayor medida a alguno de ellos pero indirectamente 

todos pueden aparecer en algún momento. 

 A la Educación moral y cívica contribuyen, sin duda, buena parte de los contenidos 

actitudinales. Tienen que ver con ella todas aquellas actitudes que se refieren al rigor, 

orden, precisión y cuidado en la elaboración y presentación de tareas y en el uso de 

instrumentos; la curiosidad, el interés y el gusto por la exploración; la perseverancia y 

tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas, y la posición crítica ante las 

informaciones que utilizan las matemáticas. A través de la actuación cotidiana del 

profesor, su forma de valorar los trabajos o la elección de las situaciones que plantea a 

sus alumnos, pueden estar presentes estas actitudes en el aula. 

 Un tema transversal en el que las matemáticas tienen una incidencia importante es 

el de la Educación del consumidor. La formación para una actitud crítica ante el consumo 

requiere a menudo poner en juego ideas y formas de expresión matemáticas. Algunos 

aspectos del consumo sobre los que puede incidirse son los siguientes: 

-  Publicidad. En particular la interpretación y valoración adecuadas de la utilización de 

representaciones gráficas (series temporales, gráficas estadísticas y funcionales), así 

como de datos numéricos de diversos tipos. 

-  Aspectos económicos (cuantitativos) presentes en el consumo de cualquier tipo de 

bienes o servicios. El manejo de la relación de proporcionalidad y sus diferentes 

formas de expresión es especialmente importante en este sentido. Algunos servicios, 

como los créditos y seguros, aunque alejados de la experiencia directa de los 

alumnos de la etapa, ofrecen buenas situaciones para la aplicación de algunos 

contenidos. 



 

-  La medida es esencial en el ámbito del consumo. Todos los contenidos relacionados 

con la estimación de medidas, la medición y el uso de los sistemas métricos están 

directamente relacionados con este tema transversal.  

-  Es importante, por último, el consumo relacionado con el ocio. Dentro de él, el azar 

está presente a menudo. Los contenidos que tienen que ver con el tratamiento del 

azar contribuyen a hacer su consumo más “inteligente”. 

 En diferentes lugares de estas orientaciones se alude a la relación entre el área de 

Matemáticas y la Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. Desde el 

punto de vista metodológico las indicaciones que se hacen se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

-  Es necesario fomentar el conocimiento y reconocimiento de la capacidad de cada 

uno de los compañeros y compañeras en el ámbito de las matemáticas, y por 

extensión de los hombres y las mujeres en general. Está relacionado con ello el 

contenido actitudinal que se refiere al respeto y valoración de las soluciones ajenas. 

El profesor puede jugar con las distintas formas de agrupación de los alumnos para 

fomentar, por una parte, la autoestima de unos y otras y, por otra, el conocimiento 

mutuo. 

-  Están algo extendidos algunos estereotipos en los que se asocian las matemáticas, 

y todas las opciones ligadas a ellas, al sexo masculino. Es preciso evitar que alumnos 

y alumnas tomen sus decisiones respecto a la parte opcional del currículo, y su 

orientación profesional posterior, basándose en ellos.  

 Tanto los que se han nombrado como el resto de los temas transversales pueden 

estar presentes en la clase de matemáticas a través de los contextos de los problemas y 

ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las matemáticas. En igualdad de 

condiciones, puede ser conveniente a veces que los problemas se refieran a cuestiones 

relacionadas con la educación ambiental, la educación para la salud, etc., de manera que, 

además de facilitar aprendizajes estrictamente matemáticos, permitan el conocimiento y 



 

análisis de estos temas desde el punto de vista cuantitativo. Es especialmente interesante 

la utilización de alguno de ellos o algún aspecto parcial para el planteamiento y realización 

de trabajos de campo. 

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

desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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 

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. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA.  

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

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

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

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

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

SIEP.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA.  

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

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

CMCT, CAA, SIEP.  

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.  



 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.  

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

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 

CMCT, CAA.  

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.  

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 

CMCT, CD. 

 

Bloque 3. Geometría 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.  



 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida. CMCT, CAA.  

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Bloque 4. Estadística y probabilidad 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, 

SIEP.  

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.  

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP.  

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
 
  



 

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 
80 % 

Realización de tareas, 

actividades, trabajos 

individuales o en grupo. 

Observación directa del 

alumno 

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 

20 % 

 

a) La realización de pruebas escritas evaluadas con exámenes tendrá un peso del 80% 

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 20% de la totalidad de la nota. 

La nota de cada trimestre corresponderá a la suma del 80% y 20% 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.  

Será potestativo según el criterio de cada profesor, en el caso de Adaptaciones 

Curriculares no significativas, individuales o grupales, que la parte de actitud adquiera un 

valor de hasta el 30 % en detrimento de los conceptos y procedimientos, que tendrán un 

peso mínimo de un 70 % de la media trimestral.  

Para los Refuerzos y Libre Disposición, dado su carácter práctico, la actitud tendrá 

un peso del 50% y la parte de conceptos y procedimientos otro 50 %, pudiéndose no 

realizar exámenes.  

 

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 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia 

incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. A 

continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido. 

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. En este bloque se puede introducir el 

conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que servirá para la 

comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para 

contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. 

Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento 

de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas 

y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. El 

uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para 

la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como 

las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de 

evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de 

corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores 

de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en 

línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.  

En el bloque «Números y álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el 

geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso de calculadoras 

gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo 



 

favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida 

cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización 

de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el 

aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el 

cálculo de áreas y volúmenes.  

En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La 

utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando 

preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con 

técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a 

través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar tareas 

relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que 

servirán para adquirir las competencias clave. El uso de programas y aplicaciones 

informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea 

más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas 

aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de Funciones.  

En el bloque “Estadística y probabilidad”, las actividades que se lleven a cabo deben 

capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones 

sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben 

obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de 

diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, 

utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la 



 

nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad 

y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades 

de un suceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan 

el estudio de tablas y gráficas estadísticas. Para todos los bloques, hay que destacar la 

importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de 

funciones, etc.), dominós (de áreas, de ecuaciones, etc.), bingos (de números reales, de 

operaciones, etc.), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico, 

etc.), ruletas y dados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

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 son los 

libros de texto de la Editorial Santillana, Proyecto SABER HACER, 1º ESO, Matemáticas. 

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 

 

7.1 Programa de Recuperación de Pendientes 

Este programa se imparte al alumnado que promocione sin haber superado la materia 

del curso anterior. Teniendo en cuenta que dicho alumnado no ha superado los objetivos 

de dicho curso, éstos deberán superarse a través de este programa, siendo los objetivos 

los mismos ya indicados anteriormente en la presente programación. Se trata de realizar 

un conjunto de actividades programadas para el seguimiento de este alumnado y, en este 

sentido, el departamento propone dos tipos de acciones: 

1) Al comienzo de cada trimestre, se hará público un cuadernillo de actividades 

de refuerzo para preparar la asignatura pendiente, la ejecución y entrega de este de 

valorará de forma positiva. El profesorado del alumnado que lo requiera, atenderá y 

resolverá las dudas sobre dichas actividades. También se irá teniendo en cuenta el 

desarrollo del alumno durante las clases y su evolución en el curso actual. 

2) Debido a la situación desarrollada en el curso anterior, se tendrán en cuenta 

sólo los dos primeros trimestres que fueron los presenciales, luego se realizarán tres 

exámenes a lo largo del curso: dos exámenes parciales que incluirán los contenidos 

del 1º y 2º trimestre y un examen final que versará sobre los dos trimestres citados 

anteriormente. Como ya se ha indicado en el punto 1) dichos cuadernillos están 

disponibles en conserjería para que el alumnado los pueda fotocopiar, y servirán de 

ayuda para repasar y preparar los contenidos de los exámenes correspondientes. La 

nota de cada trimestre será la suma de las obtenidas en el correspondiente examen 

parcial, que computará un 100%. La nota final de junio será la media de las notas de 

los exámenes parciales. 

3) En caso de suspender sólo un parcial, se recuperará dicho parcial en el 

examen final, pero si se suspenden los dos parciales, se recuperará todo el contenido 

de la asignatura en el examen final. 



 

Las notas que figuren en los boletines serán las aproximaciones correspondientes de 

las notas obtenidas en los exámenes (por redondeo o truncamiento, según el criterio 

de cada profesor). 

El resultado de la media se aproximará según este mismo criterio y bajo ningún 

concepto se calculará con las calificaciones que figuren en los boletines emitidos por 

el programa Séneca. Siempre se tendrán en cuenta las notas reales obtenidas en los 

exámenes correspondientes. 

 

FECHAS DE EXÁMENES 

 

1er EXAMEN PARCIAL  24 de noviembre de 2020 a las 17:00 

 

2º EXAMEN PARCIAL   16 de febrero de 2021 a las 17:00 

 

EXAMEN FINAL 22 de abril de 2021 a las 17:00 

 

La persona responsable de la aplicación del programa de recuperación es el profesor 

de la asignatura del presente curso. En el caso de que la materia no tenga continuidad, 

será el profesor de la materia de Matemáticas del curso actual. 

 

7.2 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. 



 

7.3 Programa de Libre Disposición 

Este programa tiene como finalidad proporcionar un complemento educativo 

adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, y así contribuir a la mejora de las 

competencias que permitan garantizar la adquisición de aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. Se propone un taller de libre configuración, expuesto en 

otro documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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 

VII Concurso 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. Porcentajes 

OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos identificarán, 

clasificarán y operarán con números racionales, irracionales y reales. 

Aprenderán a realizar aproximaciones por exceso o por defecto a través del 

truncamiento y del redondeo. Calcularán los errores absolutos y relativos 

de los números reales. Identificarán los distintos tipos de intervalos y 

semirrectas y los representarán. Hallarán porcentajes (aumentos y 

disminuciones) y porcentajes encadenados. Calcularán intereses simples y 

compuestos. Hallarán los conjuntos numéricos a los que pertenecen ciertos 

números, calcularán la unión y la intersección de dos intervalos y resolverán 

problemas de porcentajes. Como proyecto final elaborarán un informa con 

las actividades a realizar para costear el viaje de fin de curso. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los tipos de 

números y sus operaciones básicas, así como el cálculo elemental de 

potencias y radicales. Identifican y saben operar con números racionales e 

irracionales, saben expresar equivalencias. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren algunas 

dificultades para resolver determinadas operaciones relacionadas con los 

porcentajes y con los intereses simples y compuestos. Recordar a los 

alumnos que se deben fijar muy bien en el orden correcto de resolución, 

tanto por la jerarquía de operaciones como por la posición de los paréntesis. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4ª semanas de septiembre y 1.ª 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: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc. 

 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. 

 e).La elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

 f).Comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 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. 

 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 

a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 



 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

 Representación de números en la recta 

real. Intervalos. 

 Potencias de exponente entero o 

fraccionario y radicales sencillos. 

 Interpretación y uso de los números reales 

en diferentes contextos eligiendo la 

notación y aproximación adecuadas en 

cada caso. 

 Potencias de exponente racional. 

Operaciones y propiedades. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y 

compuesto. 

 Números racionales e irracionales. 

 Números reales. 

 Aproximaciones y errores de números reales. 

 Intervalos en la recta real. 

 Porcentajes. 

 Interés simple y compuesto. 

 Identificación de los números racionales, 

irracionales y reales. 

 Representación en la recta de los números 

racionales, irracionales y reales. 

 Obtención de aproximaciones de números 

reales. 

 Obtención de errores absolutos y relativos de 

aproximación. 

 Descripción y representación de intervalos y 

semirrectas. 

 Cálculo de porcentajes y porcentajes 

encadenados. 

 Obtención y cálculo de intereses simples y 

compuestos. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B2-1. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etcétera. 

B2-2. Utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de los problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 17. 

Saber hacer y 

acts. 27 a 30. 

Pág. 19. 

Acts. 35 y 36. 

Pág. 26. Act. 

128. 

Pág. 27. Act. 

134. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en contextos de la vida 

cotidiana y a partir de ellos 

desarrolla procesos matemáticos. 

Pág. 26. Act. 

128. 

Pág. 27. Act. 

134. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el problema planteado. 

Pág. 22. Act. 

78. 

Pág. 26. Act. 

133. 

Pág. 27. Act. 

134. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

Pág. 26. 

Acts. 128 a 133. 

Pág. 27. 

Proyecto final y 

act. 134. 

CMCT 

AA 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

vídeo, sonido…) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un informe como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis 

y selección de información 

relevante. 

Pág. 27. 

Proyecto 

cooperativo. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Conocer los distintos tipos de 

números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. 

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos 

números (naturales, enteros, 

racionales e irracionales y reales), 

indicando el criterio seguido, y los 

utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

 Identifica, ordena, clasifica y 

representa distintos tipos de 

números. 

Pág. 8. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 9. 

Acts. 4 y 6. 

Pág. 10. 

Acts. 7, 8 y 9. 

CMCT 

AA 

B2-2. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información 

y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico. 

B2-2.1. Opera con eficacia empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación 

más adecuada. 

 Emplea la calculadora y utiliza la 

notación más adecuada en la 

resolución de problemas. 

Pág. 12. Act. 

12. 

Pág. 20. 

Acts. 47 y 49. 

Pág. 22. 

Acts. 66 y 68. 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los resultados 

obtenidos son razonables. 

 Aproxima por exceso y por defecto 

utilizando el redondeo y el 

truncamiento y calcula los errores 

de aproximación. 

Pág. 12. 

Acts. 12, 13 y 

14. 

Pág. 13. 

Acts. 15, 16 y 

17. 

CMCT 

AA 

B2-2.4. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas cotidianos y 

financieros y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo requiera. 

 Calcula porcentajes para resolver 

los problemas que se le plantean. 

Pág. 16. 

Acts. 24, 25 y 

26. 

Pág. 17. 

Saber hacer y 

acts. 27 a 30. 

Pág. 27. Act. 

134. 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2.6. Compara, ordena, clasifica y 

representa distintos tipos de números 

sobre la recta numérica utilizando 

diferentes escalas. 

 Ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la 

recta numérica. 

Pág. 8. 

Acts. 2 y 3. 

Pág. 9. Act. 6. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 10. 

Acts. 7, 8 y 9. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

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. 



 

 Otros.  Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Organizar actividades para costear el viaje de fin de curso. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Expresión oral y escrita. Realizar un informe con cada una de las propuestas de acciones y actividades viables para recaudar dinero 

para costear el viaje de fin de curso (página 27). 

Comunicación audiovisual. Evolución de la banca (páginas 6 y 7). Los tipos de números (página 10). Los intervalos (página 14). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes 

operaciones (páginas 12, 20 y 22). Búsqueda de información sobre acciones y actividades para recaudar dinero para costear el viaje de 

fin de curso (página 27). 

Emprendimiento. Hallar los conjuntos numéricos a los que pertenece un número (página 11). Calcular la unión y la intersección de 

intervalos (página 15). Resolver problemas de porcentajes encadenados (página 17). Representar una raíz cuadrada aplicando el 

teorema de Pitágoras sucesivas veces (página 20). Calcular la cantidad inicial sabiendo los intereses producidos (página 25). Organizar 

actividades para costear el viaje de fin de curso (página 27). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (páginas 26 y 27). 

 

 

 

 



 

UNIDAD 2. Potencias y radicales. Logaritmos 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos manejarán las 

potencias, radicales y logaritmos. Realizarán operaciones con potencias de 

exponente entero y de exponente fraccionario y reconocerán sus 

propiedades. Identificarán los radicales y realizarán operaciones con ellos. 

Racionalizarán fracciones con un solo radical o con un binomio en el 

denominador. Expresarán números muy grandes y muy pequeños 

utilizando la notación científica. Operarán con logaritmos e identificarán sus 

propiedades. Extraerán factores de un radical y realizarán operaciones 

combinadas con radicales. También resolverán ecuaciones logarítmicas. 

Como trabajo colaborativo organizarán un «Día del deporte» en el centro. 

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

y saben calcular y operar con potencias de exponente positivo. También 

saben que si la base de una potencia es un número entero positivo, la 

potencia es positiva; que si la base es un número entero negativo, la 

potencia es positiva si el exponente es par, y negativa, si es impar; y que 

para elevar una fracción a una potencia se elevan el numerador y el 

denominador a dicha potencia. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de operar con radicales y potencias de exponente 

fraccionario y de resolver logaritmos, es necesario ejercitarse en la 

resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 2.ª, 3.ª y 4.ª semanas 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de una campaña publicitaria en el que 

se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

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. 

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de exponente entero o fraccionario y 

radicales sencillos. 

 Interpretación y uso de los números reales en 

diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso. 

 Potencias de exponente racional. Operaciones 

y propiedades. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Potencias de exponente entero y fraccionario. 

 Propiedades de las potencias. 

 Radicales. Racionalización. 

 Notación científica. 

 Logaritmos. 

 Identificación de las propiedades de las potencias. 

 Realización de operaciones con potencias de 

exponente entero y de exponente fraccionario 

 Extracción de factores de un radical. 

 Realización de operaciones combinadas con 

radicales. 

 Racionalización de fracciones con un solo radical o 

con un binomio en el denominador. 

 Utilización de la notación científica para expresar 

números muy grandes o muy pequeños. 

 Identificación de las propiedades de los logaritmos. 

 Resolución de ecuaciones logarítmicas. 

B2-1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 

significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. 

B2-2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, 

junto con sus propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

 

 

 

 

 

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 adecuada. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 50. Act. 

124. 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

potencias, raíces cuadradas y 

logaritmos; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 48. 

Acts. 105 a 110. 

Pág. 50. 

Acts. 120 a 126. 

Pág. 51. Act. 

127. 

CL 

CMCT 

AA 
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 50. Act. 

120. 

Pág. 51. Act. 

127. 

B1-5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

 Utiliza el lenguaje algebraico 

aplicándolo y expone los 

resultados de forma correcta y 

simplificada. 

Pág. 51. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 48. 

Acts. 105 a 110. 

Pág. 50. 

Acts. 120 a 126. 

Pág. 51. Act. 

127. 

CMCT 

AA 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 30. Act. 3. 

Pág. 31. Act. 6. 

Pág. 32. Act. 9. 

Pág. 33. Act. 

12. 

Pág. 34. Act. 

15. 

Pág. 36. Act. 

22. 

Pág. 38. Act. 

27. 

Pág. 40. Act. 

34. 

Pág. 41. Act. 

37. 

Pág. 42. Act. 

40. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 50. 

Acts. 120 a 126. 

Pág. 51. Act. 

127. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 50. 

Acts. 120 a 126. 

Pág. 51. Act. 

127. 

CMCT 

AA 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora una campaña publicitaria 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 51. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Conocer los distintos tipos de 

números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información 

cuantitativa. 

 Lee y escribe potencias y 

comprende su utilización en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Pág. 50. 

Acts. 120 a 126. 

Pág. 51. Act. 

127. 

CMCT 

AA 

B2-1.2. Aplica propiedades 

características de los números al 

utilizarlos en contextos de resolución 

de problemas. 

 Utiliza la notación científica para 

simplificar cálculos y representar 

números muy grandes o muy 

pequeños. 

Pág. 40. 

Acts. 32, 33 y 

34. 

Pág. 47. 

Acts. 96 y 97. 

Pág. 48. 

Acts. 99 a 104. 



 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información 

y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico. 

B2-2.1. Opera con eficacia 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación 

más adecuada. 

 Utiliza la forma más adecuada para 

realizar los cálculos con potencias 

y raíces cuadradas. 

Pág. 31. 

Acts. 4, 5, y 6. 

Pág. 32. 

Acts. 47, 8 y 9. 

CMCT 

AA 

B2-2.3. Establece las relaciones 

entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas 

contextualizados. 

 Opera con potencias de exponente 

entero y fraccionario. 

 Realiza operaciones con radicales. 

 Racionaliza fracciones con un solo 

radical o con un binomio en el 

denominador. 

Pág. 30. 

Acts. 1, 2, y 3. 

Pág. 33. 

Acts. 10, 11 y 

12. 

Pág. 34. 

Acts. 13, 14 y 

15. 

Pág. 36. 

Acts. 20, 21 y 

22. 

Pág. 38. 

Acts. 25, 26 y 

27. 

B2-2.5. Calcula logaritmos sencillos 

a partir de su definición o mediante 

la aplicación de sus propiedades y 

resuelve problemas sencillos. 

 Identifica los logaritmos, reconoce 

sus propiedades y las aplica para 

resolver los ejercicios y problemas 

sencillos. 

Pág. 41. 

Acts. 35, 36 y 

37. 

Pág. 42. 

Acts. 38, 39 y 

40. 

Pág. 43. 

Acts. 41 a 44. 



 

Pág. 49. Act. 

113. 

B2-2.7. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números. 

 Resuelve problemas a través de 

las operaciones con potencias y 

raíces cuadradas. 

Pág. 48. 

Acts. 105 a 110. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Organizar un «Día del deporte» en el centro. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El sismógrafo (página 29); En la vida cotidiana (página 51); Pruebas PISA: El carbono 14 

(página 51). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un programa con una secuenciación de actividades y los medios necesarios para su celebración 

(página 51). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 28 y 29); tabla del índice y signo del radicando (página 32); tabla de la escala 

de Richter (página 50). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes 

operaciones (páginas 32 y 41). 

Emprendimiento. Extraer factores de un radical (página 35). Realizar operaciones combinadas con radicales (página 37). Racionalizar 

(página 39). Resolver ecuaciones logarítmicas (página 43). Simplificar radicales y potencias de exponente fraccionario (página 46). 

Sumar y restar en notación científica (página 47). Multiplicar y dividir en notación científica (página 51). Resolver problemas de interés 

compuesto utilizando logaritmos (página 49). Organizar un «Día del deporte» en vuestro centro (página 51). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 51). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 30, 33, 38, 41 y 42). 



 

UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos manejarán los 

polinomios y las fracciones algebraicas. Identificarán los polinomios y 

realizarán operaciones con ellos (sumas, restas, multiplicación, división, 

potencias y raíces). Manejarán fracciones algebraicas simplificándolas y 

operando con ellas. Reconocerán el teorema del resto y lo aplicarán en sus 

operaciones. Extraerán el factor común de un polinomio. Identificarán y 

aplicarán la regla de Ruffini. También factorizarán un polinomio y operarán 

con fracciones algebraicas. Como trabajo colaborativo organizarán un plan 

de emergencia en el instituto. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen qué es un 

monomio y cómo se opera con ellos. Saben que un monomio es la 

expresión algebraica más sencilla que está formada por un número 

(coeficiente) y potencias de exponente natural de una o varias letras (parte 

literal). También conocen que dos monomios son semejantes si tienen la 

misma parte literal. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de factorizar polinomios y de operar con fracciones 

algebraicas, es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones 

para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un plan de actuación en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Jerarquía de operaciones. 

 Manipulación de expresiones algebraicas. 

Utilización de igualdades notables. 

 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y 

factorización. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones. 

 Polinomios. 

 Teorema del resto. 

 Factorización. 

 Fracciones algebraicas. 

 Identificación de los polinomios y realización de 

operaciones con ellos. 

 Reconocimiento de las igualdades notables. 

 Reconocimiento y aplicación del teorema del resto. 

 Extracción de factor común de polinomios. 

 Identificación y aplicación de la regla de Ruffini. 

 Factorización de polinomios. 

 Resolución de operaciones con fracciones 

algebraicas. 

B2-3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, 

utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

polinomios y fracciones 

algebraicas; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 48. 

Acts. 82 a 87. 

Pág. 70. Act. 

88. 

Pág. 71. Act. 

98. 

CL 

CMCT 

AA 
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 70. 

Acts. 88 a 97. 

Pág. 71. Act. 

98. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 70. 

Acts. 88 a 97. 

Pág. 71. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 54. Act. 3. 

Pág. 56. Act. 9. 

Pág. 57. Act. 

12. 

Pág. 58. Act. 

15. 

Pág. 60. Act. 

21. 

Pág. 61. Act. 

24. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 62. Act. 

27. 

Pág. 64. Act. 

32. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 70. Act. 

88. 

Pág. 71. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 70. 

Acts. 88 a 97. 

Pág. 71. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un plan de actuación como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 71. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Construir e interpretar 

expresiones algebraicas, utilizando 

con destreza el lenguaje algebraico, 

sus operaciones y propiedades. 

B2-3.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje algebraico. 

 Lee y escribe expresiones 

algebraicas, las compara y ordena; 

comprende su utilización en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Pág. 54. 

Acts. 1 y 2. 

Pág. 55. 

Acts. 4, 5 y 6. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-3.2. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza utilizando la 

regla de Ruffini u otro método más 

adecuado. 

 Obtiene las raíces de polinomios y 

factoriza polinomios utilizando el 

método más adecuado. 

Pág. 61. 

Acts. 22, 23 y 

24. 

Pág. 62. 

Acts. 25, 26 y 

27. 

Pág. 63. 

Acts. 28 y 29. 

B2-3.3. Realiza operaciones con 

polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas sencillas. 

 Resuelve problemas y ejercicios 

con polinomios, igualdades 

notables y fracciones algebraicas. 

Pág. 54. Act. 3. 

Pág. 56. 

Acts. 7, 8 y 9. 

Pág. 57. 

Acts. 10, 11 y 

12. 

Pág. 58. 

Acts. 13, 14 y 

15. 

Pág. 64. 

Acts. 30, 31 y 

32. 

Pág. 65. 

Acts. 33 y 34. 

 



 

 

 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

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. 



 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Organizar un plan de emergencia en el instituto. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La sierra (página 53); En la vida cotidiana (página 70); Pruebas PISA: Manzanos (página 71). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un plan de actuación (página 71). Exponer en clase el plan de actuación previamente elaborado 

(página 71). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 52 y 53); tabla con las potencias de un binomio (página 56). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre los planes del instituto 

ante posibles emergencias (página 71). Búsqueda de información sobre protocolos de emergencia establecidos en edificios que reúnan 

características similares a las de un instituto (página 71). 

Emprendimiento. Extraer factor común en un polinomio (página 55). Dividir un polinomio entre ( x - a) mediante la regla de Ruffini 

(página 59). Factorizar un polinomio (página 63). Resolver operaciones con fracciones algebraicas (página 65). Calcular un polinomio 

conocidas sus raíces y su coeficiente principal (página 67). Organizar un plan de emergencia en vuestro instituto (página 71). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 71). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 54, 57, 58 y 64). 



 

UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos utilizarán y resolverán 

ecuaciones e inecuaciones. Identificarán los elementos de las ecuaciones 

y sus soluciones y operarán con ecuaciones de primer y segundo grado. 

Resolverán ecuaciones bicuadradas, con radicales y fracciones 

algebraicas. Operarán inecuaciones de primer y segundo grado con una 

incógnita. Resolverán ecuaciones bicuadradas, racionales, con radicales y 

mediante factorización, también resolverán inecuaciones con una incógnita. 

Como trabajo cooperativo planificarán el menú para una excursión de un fin 

de semana. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben distinguir entre 

identidad y ecuación. Conocen que una igualdad algebraica está formada 

por dos expresiones algebraicas separadas por el signo igual. Las 

igualdades algebraicas son de dos tipos (identidad y ecuación). También 

saben construir intervalos en la recta real. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver las ecuaciones y las inecuaciones, es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un presupuesto en el que se refleje 

la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Resolución de problemas cotidianos y de otras 

áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 

 Inecuaciones de primer y segundo grado. 

Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Ecuaciones bicuadradas, con radicales y fracciones 

algebraicas. 

 Inecuaciones de primer y segundo grado con una 

incógnita. 

 Identificación de los elementos de las ecuaciones y 

sus soluciones. 

 Obtención del resultado de ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

 Resolución de ecuaciones bicuadradas, racionales, 

con radicales y mediante factorización. 

 Resolución de inecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita. 

B2-4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos 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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

ecuaciones e inecuaciones; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Págs. 88 y 89. 

Acts. 77 a 98. 

Pág. 90. 

Acts. 99 a 105. 

Pág. 91. Act. 

106. 

CL 

CMCT 

AA 
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 90. 

Acts. 99 a 105. 

Pág. 91. Act. 

106. 

B1-5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

 Utiliza el lenguaje algebraico 

aplicándolo y expone los 

resultados de forma correcta y 

simplificada. 

Pág. 91. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 90. 

Acts. 99 a 105. 

Pág. 91. Act. 

106. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 74. Act. 3. 

Pág. 75. Act. 6. 

Pág. 76. Act. 9. 

Pág. 77. Act. 

12. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 82. Act. 

26. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 90. Act. 

99. 

Pág. 91. Act. 

106. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 90. 

Acts. 99 a 105. 

Pág. 91. Act. 

106. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un presupuesto como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 91. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Representar y analizar 

situaciones y relaciones matemáticas 

utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas 

matemáticos y de contextos reales. 

B2-4.1. Hace uso de la 

descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

 Identifica las ecuaciones y resuelve 

ecuaciones de primer y segundo 

grado utilizando el método más 

adecuado. 

 Resuelve inecuaciones de primer y 

segundo grado. 

Pág. 74. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 75. 

Acts. 4, 5 y 6. 

Pág. 76. 

Acts. 7, 8 y 9. 

Pág. 82. 

Acts. 24, 25 y 

26. 

Pág. 83. 

Acts. 27, 28 y 

29. 
CMCT 

AA 
B2-4.2. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, lo estudia y 

resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 Resuelve ecuaciones bicuadradas, 

racionales, con radicales y 

mediante factorización. 

Pág. 78. 

Acts. 13, 14 y 

15. 

Pág. 79. 

Acts. 16, 17 y 

18. 

Pág. 80. 

Acts. 19 y 20. 

Pág. 81. 

Acts. 21, 22 y 

23. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Planificar el menú para una excursión de un fin de semana. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El tractor (página 73); En la vida cotidiana (página 90); Pruebas PISA: Vender periódicos (página 

91). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un menú equilibrado para las comidas que se realizarán durante una excursión (página 90). 

Elaborar un presupuesto para las comidas que se realizarán durante una excursión (página 91). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 72 y 73); tablas de tractores necesarios para una empresa (página 91). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre el valor nutritivo y 

calórico de diversas comidas (página 91). 

Emprendimiento. Resolver una ecuación bicuadrada (página 78). Resolver una ecuación mediante factorización (página 79). Resolver 

ecuaciones racionales (página 80). Resolver ecuaciones con radicales (página 81). Resolver inecuaciones de segundo grado (página 

83). Resolver ecuaciones del tipo ax2n + bxn + c = 0 (página 85). Resolver ecuaciones con radicales (página 86). Resolver ecuaciones 

racionales (página 86). Resolver inecuaciones de grado mayor que 1 (página 88). Planificar el menú para una excursión de un fin de 

semana (página 91). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 91). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 76). 



 

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos operarán con sistemas 

de ecuaciones e inecuaciones. Identificarán los sistemas de ecuaciones y 

los clasificarán. Determinarán gráficamente el número de soluciones de los 

sistemas de ecuaciones lineales. Resolverán sistemas de ecuaciones 

lineales y no lineales. Identificarán y resolverán sistemas de inecuaciones 

con una y dos incógnitas. Como trabajo cooperativo harán una revista para 

el centro. 

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

lineales y cómo se representan gráficamente. También saben qué son las 

ecuaciones lineales y la forma de representarlas gráficamente. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver los sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

con una o dos incógnitas, es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de enero 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

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. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Jerarquía de operaciones. 

 Resolución de problemas cotidianos y de otras 

áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 

 Inecuaciones de primer y segundo grado. 

Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

 Sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas. 

 Identificación de los sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones. 

 Clasificación de los sistemas de ecuaciones. 

 Determinación gráfica del número de soluciones de 

un sistema de ecuaciones lineales. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no 

lineales. 

 Resolución de sistemas de inecuaciones con una y 

dos incógnitas. 

B2-4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos 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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 108 y 109. 

Acts. 70 a 95. 
CL 

CMCT 

AA 
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 110. Act. 

96. 

Pág. 111. 

Acts. 103 y 104. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 108 y 109. 

Acts. 70 a 95. 

Pág. 110. 

Acts. 96 a 102. 

Pág. 111. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 94. Act. 3. 

Pág. 96. Act. 9. 

Pág. 98. Act. 

15. 

Pág. 100. Act. 

21. 

Pág. 102. Act. 

27. 

CMCT 

AA 



 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 110. Act. 

96. 

Pág. 111. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

IE 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 110. Act. 

96. 

Pág. 111. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un informe como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis 

y selección de información 

relevante. 

Pág. 111. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Representar y analizar 

situaciones y relaciones matemáticas 

utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas 

matemáticos y de contextos reales. 

B2-4.1. Hace uso de la 

descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

 Identifica los sistemas de 

ecuaciones lineales y no lineales y 

los resuelve utilizando el método 

más adecuado. 

 Resuelve sistemas de 

inecuaciones con una o dos 

incógnitas. 

Pág. 94. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 96. 

Acts. 7, 8 y 9. 

Pág. 98. 

Acts. 13, 14 y 

15. 

Pág. 100. 

Acts. 19, 20 y 

21. 

Pág. 102. 

Acts. 25, 26 y 

27. 

CMCT 

AA 

B2-4.2. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, lo estudia y 

resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 Interpreta, plantea y resuelve 

problemas relacionados con sus 

intereses y con la vida cotidiana 

mediante sistemas de ecuaciones 

e inecuaciones. 

Pág. 108 y 109. 

Acts. 70 a 95. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Hacer una revista para el centro. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El cepillo de dientes (página 93); En la vida cotidiana (página 110); Pruebas PISA: El bote de 

refresco y La excursión (página 111). 

Expresión oral y escrita. Redactar un informe detallando la periodicidad y el coste y la manera de cubrirlo de una revista para el centro 

(página 111). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 92 y 93); representación de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales 

(páginas 94 y 95); representación de inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas (páginas 102 y 103). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre revistas que se publique 

en otros centros (página 111). 

Emprendimiento. Determinar gráficamente el número de soluciones de un sistema de ecuaciones (página 95). Resolver un sistema de 

ecuaciones lineales (página 97). Resolver sistemas de ecuaciones no lineales (página 99). Resolver sistemas de inecuaciones con una 

incógnita (página 101). Resolver sistemas de inecuaciones con dos incógnitas (página 103). Resolver sistemas de ecuaciones en 

función de un parámetro (página 105). Resolver un sistema de ecuaciones compatible indeterminado (página 106). Resolver sistemas 

de ecuaciones no lineales por el método de reducción (página 107). Hacer una revista para nuestro centro (página 111). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 111). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 100). 



 

UNIDAD 6. Áreas y volúmenes. Semejanza 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos calcularán las áreas y 

volúmenes de polígonos y cuerpos geométricos y analizarán las 

semejanzas. Identificarán y calcularán el perímetro y área de polígonos y 

figuras circulares. Calcularán el área y el volumen de cuerpos geométricos. 

Dibujarán el desarrollo plano de cuerpos geométricos. Identificarán la 

semejanza de polígonos y calcularán el área y el volumen de figuras 

semejantes. Como trabajo cooperativo crearán un aula de cine en el centro. 

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

de los polígonos y que hay polígonos regulares e irregulares. También 

saben qué es el teorema de Pitágoras y cómo se aplica en los triángulos 

rectángulos para averiguar las medidas de sus lados. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de calcular el área y el volumen de los cuerpos en 

revolución y al calcular la razón de semejanza de áreas y volúmenes, es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

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. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal 

y en radianes. 

 Aplicación de los conocimientos geométricos a 

la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y 

volúmenes. 

 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 Perímetro y área de figuras planas. 

 Área y volumen de cuerpos Geométricos. 

 Semejanza. Área y volumen de figuras semejantes. 

 Análisis de la semejanza de polígonos y cuerpos 

geométricos. 

 Identificación y cálculo del perímetro y el área de 

polígonos y figuras circulares. 

 Cálculo del área y el volumen de cuerpos 

geométricos. 

 Representación del desarrollo plano de cuerpos 

geométricos. 

 Identificación de la semejanza entre polígonos. 

 Obtención del área y el volumen de figuras 

semejantes. 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de medida. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

semejanzas, áreas y volúmenes; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 131. 

Acts. 85 a 94. 

CL 

CMCT 

AA 
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 132. 

Acts. 95, 96 y 

97. 

Pág. 133. Act. 

98. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 131. 

Acts. 85 a 94. 

Pág. 132. 

Acts. 95, 96 y 

97. 

Pág. 133. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 114. Act. 

3. 

Pág. 116. Act. 

8. 

Pág. 118. Act. 

13. 

Pág. 120. Act. 

18. 

Pág. 122. Act. 

24. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 124. Act. 

31. 

Pág. 125. Act. 

34. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 132. 

Acts. 95, 96 y 

97. 

Pág. 133. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 132. 

Acts. 95, 96 y 

97. 

Pág. 133. Act. 

98. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un informe como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis 

y selección de información 

relevante. 

Pág. 133. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir 

de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas y aplicando las unidades 

de medida. 

B3-2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas. 

 Calcula áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas del 

modo más adecuado. 

Pág. 114. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 115. 

Acts. 4 y 5. 

Pág. 116. 

Acts. 6, 7 y 8. 

Pág. 117. 

Acts. 9 y 10. 

Pág. 118. 

Acts. 11, 12 y 

13. 

Pág. 119. 

Acts. 14 y 15. 

Pág. 120. 

Acts. 16, 17 y 

18. 

Pág. 121. 

Acts. 19, 20 y 

21. 

Pág. 122. 

Acts. 22, 23 y 

24. 

Pág. 123. 

Acts. 25 a 28. 

CMCT 

CD 

AA 

B3-2.3. Utiliza las fórmulas para 

calcular áreas y volúmenes de 

triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, 

conos y esferas y las aplica para 

 Reconoce la semejanza de 

polígonos y cuerpos geométricos y 

calcula la razón de semejanza en 

áreas y volúmenes. 

Pág. 124. 

Acts. 29, 30 y 

31. 

CMCT 

AA 



 

resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades apropiadas. 

 Resuelve problemas con áreas y 

volúmenes. 

Pág. 125. 

Acts. 32, 33 y 

34. 

Pág. 131. 

Acts. 89 a 94. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Crear un aula de cine en el centro. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El tetrabrik (página 113); En la vida cotidiana (página 132); Pruebas PISA: Garaje (página 133). 

Expresión oral y escrita. Redactar un informe que recoja la finalidad de las películas que se van a proyectar, cuáles serán las 

primeras proyecciones y si tuviera algún coste cuál sería la manera de cubrirlo (página 133). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 112 y 113); representación gráfica del perímetro y área de polígonos (página 

114); representación gráfica del perímetro y área de figuras circulares (página 116); representación gráfica de los elementos y del área 

de prismas y pirámides (página 118); representación gráfica del área de cuerpos de revolución (página 120); representación gráfica del 

volumen de cuerpos geométricos (página 122); representación gráfica de la semejanza de polígonos (página 124); representación 

gráfica de la semejanza en áreas y volúmenes (página 125). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre temática de películas 

que se quieren proyectar en el centro (página 133). 

Emprendimiento. Calcular el área de polígonos (página 115). Calcular el área de figuras planas (página 117). Calcular el área de un 

poliedro (página 119). Calcular el área de un cuerpo de revolución (página 121). Calcular el volumen de un cuerpo geométrico (página 

123). Calcula el área de un triángulo cualquiera conociendo sus lados (página 126). Calcular el área de un trapecio circular (página 

128). Calcular el área y el volumen de un tronco de pirámide (página 130). Calcular el área y el volumen de un tronco de cono (página 

130). Crear un aula de cine en el centro (página 133). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 133). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 124). 



 

UNIDAD 7. Trigonometría 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se adentrarán en el 

mundo de la trigonometría. Conocerán las medidas de un ángulo agudo e 

identificarán la equivalencia entre grados y radianes. Reconocerán y 

hallarán las razones trigonométricas de un ángulo y las relaciones entre 

ellas. También hallarán las relaciones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios, opuestos y negativos. Identificarán el 

signo de las razones trigonométricas. Calcularán la resolución de triángulos 

rectángulos. También calcularán las razones trigonométricas de un ángulo 

conocida una de ellas. Reducirán ángulos al primer cuadrante. Resolverán 

problemas mediante trigonometría. Como trabajo cooperativo organizarán 

un mercadillo para recaudar fondos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen cuáles son las 

relaciones métricas entre los lados y entre los ángulos en los triángulos. 

También saben qué es un triángulo rectángulo y cuáles son sus elementos 

y características. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver los problemas aplicando la trigonometría, es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de febrero 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de una propuesta de organización en el 

que se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Razones trigonométricas. Relaciones entre 

ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

 Aplicación de los conocimientos geométricos a 

la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y 

volúmenes. 

 Aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

 Razones trigonométricas de un ángulo. Relaciones 

entre ellas. 

 Relaciones trigonométricas de ángulos 

complementarios, suplementarios, opuestos y 

negativos. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Identificación del signo de las razones 

trigonométricas. 

 Reconocimiento de las medidas de un ángulo 

agudo. 

 Identificación de la equivalencia entre grados y 

radianes. 

 Reconocimiento de las razones trigonométricas de 

un ángulo y las relaciones entre ellas. 

 Obtención de las relaciones trigonométricas de 

ángulos complementarios, suplementarios, opuestos 

y negativos. 

 Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo 

conocida una de ellas. 

 Reducción de ángulos al primer cuadrante. 

 Resolución de problemas mediante la trigonometría. 

B3-1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico 

sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de medida. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas de 

trigonometría; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Págs. 152 y 

153. 

Acts. 99 a 112. CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 154.  

Act. 113. 

Pág. 155. 

Act. 118. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 

Págs. 152 y 

153. 

Acts. 99 a 112. 

Pág. 154. 

Act. 113. 

Pág. 155. 

Act. 118. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 136. Act. 

3. 

Pág. 137. Act. 

6. 

Pág. 138. Act. 

9. 

Pág. 140. Act. 

17. 

Pág. 141. Act. 

20. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 142. Act. 

23. 

Pág. 144. Act. 

28. 

Pág. 145. Act. 

31. 

Pág. 146. Act. 

34. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 154. 

Act. 113. 

Pág. 155. 

Act. 118. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 154. 

Acts. 113 a 117. 

Pág. 155. 

Act. 118. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora una propuesta de 

organización como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

Pág. 155. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Utilizar las unidades angulares 

del sistema métrico sexagesimal e 

internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental 

para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. 

B3-1.1. Utiliza conceptos y relaciones 

de la trigonometría básica para 

resolver problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para 

realizar los cálculos. 

 Emplea los conceptos de la 

trigonometría básica y sus 

unidades de medida. 

Pág. 136. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 143. Act. 

25. 

CMCT 

CD 

AA 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir 

de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas y aplicando las unidades 

de medida. 

B3-2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas. 

 Utiliza la calculadora para realizar 

sus cálculos en la resolución de 

ejercicios y problemas 

trigonométricos. 

Pág. 141. Act. 

18. 

Pág. 142. Act. 

21. 

Pág. 144. Act. 

26. 

Pág. 149. Act. 

65. 

Pág. 150. Act. 

73. 
CMCT 

CD 

AA 

B3-2.2. Resuelve triángulos utilizando 

las razones trigonométricas y sus 

relaciones. 

 Resuelve ejercicios y problemas de 

trigonometría. 

Pág. 137. 

Acts. 4, 5 y 6. 

Págs. 138 y 

139. 

Acts. 7 a 14. 

Págs. 140 y 

141. 

Acts. 15 a 20. 

Págs. 142 y 

143. 

Acts. 21 a 25. 



 

Págs. 144 y 

145. 

Acts. 26 a 31. 

Págs. 146 y 

147. 

Acts. 32 a 38. 

Págs. 152 y 

153. 

Acts. 99 a 112. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Organizar un mercadillo para recaudar fondos. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El faro (página 135); En la vida cotidiana (página 154); Pruebas PISA: Barco de vela (página 

155). 

Expresión oral y escrita. Realizar una propuesta de organización de un mercadillo (horarios, días de mercadillo, personas encargadas 

de llevarlo a cabo…) y una previsión de los beneficios que se podrían obtener (página 155). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 134 y 135); representación gráfica de las medidas de un ángulo agudo (página 

136); representación gráfica de las razones trigonométricas de un ángulo agudo (página 137); representación gráfica de las razones 

trigonométricas de 30°, 45° y 60° (página 140); representación gráfica de las razones trigonométricas de un ángulo (página 141); 

representación gráfica y tablas del signo de las razones trigonométricas (página 142); representación gráfica de las relaciones entre las 

razones trigonométricas de ciertos ángulos (páginas 144 y 145). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes 

operaciones (páginas 141, 142, 144, 149, 150, 153 y 154). 

Emprendimiento. Calcular todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo conocida una de ellas (página 139). Reducir ángulos 

al primer cuadrante (página 143). Resolver problemas mediante trigonometría (página 147). Calcular el área de un triángulo conocidos 

dos ángulos y un lado (página 150). Calcular el área de un triángulo conocidos dos lados y el ángulo que forman (página 151). Calcular 

el área de un polígono regular (página 151). Determinar longitudes mediante el método de la doble tangente (página 152). Organizar un 

mercadillo para recaudar fondos (página 155). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 155). 



 

UNIDAD 8. Vectores y rectas 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos manejarán vectores y 

rectas. Identificarán los elementos de un vector y los vectores paralelos y 

perpendiculares. Calcularán las coordenadas de un vector y el módulo de 

un vector. Realizarán operaciones con vectores y determinarán el vector de 

posición de un punto. Operarán con las distintas ecuaciones de la recta 

(vectorial, paramétricas, continua, punto-pendiente, explícita y general). 

Establecerán la posición relativa de dos rectas en el plano. También 

calcularán ecuaciones de una recta que pasa por dos puntos y las rectas 

paralelas y perpendiculares a una dada. Como trabajo cooperativo 

diseñarán una campaña de reciclaje. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen cómo se 

representan puntos en un sistema de coordenadas y que las coordenadas 

son par ordenado de números reales que sirven para representar un punto 

en el plano. También saben cómo se representan gráficamente las 

funciones lineales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de operar con las distintas ecuaciones de la recta, es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semanas de febrero y 1.ª semana 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un guion informativo en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 

recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

 Vectores. Elementos y coordenadas. 

 Operaciones con vectores. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Posición relativa de dos rectas en el plano. 

 Identificación de los elementos de un vector y de los 

vectores paralelos y perpendiculares. 

 Obtención de las coordenadas de un vector y del 

módulo de un vector. 

 Realización de operaciones con vectores. 

 Determinación del vector de posición de un punto. 

 Realización de operaciones con ecuaciones de la 

recta: vectorial, paramétricas, continua, punto-

pendiente, explícita y general. 

 Establecimiento de la posición relativa de dos rectas 

en el plano. 

 Cálculo de las ecuaciones de una recta que pasa 

por dos puntos. 

 Cálculo de rectas paralelas y perpendiculares a una 

dada. 

B3-3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos 

básicos de la geometría analítica plana para representar, 

describir y analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas. 



 

BLOQUE 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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

vectores y rectas; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 175. 

Acts. 110 a 117. 
CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 176. 

Acts. 118 a 123. 

Pág. 177. 

Acts. 124 y 125. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 176. 

Acts. 118 a 123. 

Pág. 177. 

Acts. 124 y 125. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 158. Act. 

3. 

Pág. 159. Act. 

6. 

Pág. 160. Act. 

9. 

Pág. 161. Act. 

12. 

Pág. 162. Act. 

15. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 163. Act. 

18. 

Pág. 164. Act. 

21. 

Pág. 165. Act. 

24. 

Pág. 166. Act. 

27. 

Pág. 168. Act. 

34. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 176. 

Acts. 118 a 123. 

Pág. 177. 

Acts. 124 y 125. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 176. 

Act. 118. 

Pág. 177. 

Acts. 124 y 125. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un guion informativo como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 177. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Conocer y utilizar los conceptos 

y procedimientos básicos de la 

geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar 

formas y configuraciones geométricas 

sencillas. 

B3-3.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

 Identifica los vectores y calcula sus 

coordenadas. 

 Reconoce los vectores paralelos y 

perpendiculares. 

Pág. 158. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 159. 

Acts. 5 y 6. 

CMCT 

AA 

B3-3.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vector. 

 Calcula el módulo de un vector del 

modo más adecuado. 

Pág. 159. Act. 

4. 

B3-3.3. Conoce el significado de 

pendiente de una recta y diferentes 

formas de calcularla. 

 Halla la ecuación punto-pendiente 

de la recta. 
Pág. 165. Act. 

24. 

B3-3.4. Calcula la ecuación de una 

recta de varias formas, en función de 

los datos conocidos. 

 Realiza diversas operaciones con 

vectores y obtiene el vector de 

posición de un punto. 

Pág. 160. 

Acts. 7, 8 y 9. 

Pág. 161. 

Acts. 10, 11 y 

12. 

B3-3.5. Reconoce distintas 

expresiones de la ecuación de una 

recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

 Opera con las distintas ecuaciones 

de la recta (vectorial, paramétricas, 

continua, punto-pendiente, explícita 

y general) y con la posición relativa 

de dos rectas en el plano. 

Págs. 162 y 

163. 

Acts. 12 a 18. 

Págs. 164 y 165 

. 

Acts. 19 a 24. 

Págs. 166 y 

167. 

Acts. 25 a 31. 

Págs. 168 y 

169. 

Acts. 32 a 41. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Diseñar una campaña de reciclaje. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El GPS (página 157); En la vida cotidiana (página 176); Pruebas PISA: Triángulos y El 

embarcadero (página 177). 

Expresión oral y escrita. Elaborar guiones informativos de una campaña de reciclaje adaptados a las distintas vías de comunicación a 

utilizar (página 177). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 156 y 157); elementos de un vector (página 158); representación gráfica de la 

suma y resta de vectores (página 160); representación gráfica de la multiplicación de un vector por un número y del vector de posición 

de un punto (página 161); representación gráfica de la ecuación vectorial de la recta (página 162); tabla de las posiciones relativas de 

dos rectas en el plano (página 168). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre puntos de reciclaje 

cercanos y la manera de transportar los residuos hasta esos puntos (página 177). 

Emprendimiento. Calcular las ecuaciones de una recta que pasa por dos puntos (página 167). Calcular rectas paralelas y 

perpendiculares a una dada (página 169). Calcular el punto medio de un segmento (página 172). Determinar si un punto pertenece a 

una recta (página 173). Calcular un punto de una recta (página 173). Determinar el punto de intersección de dos rectas secantes 

(página 174). Diseñar una campaña de reciclaje (página 177). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 177). 



 

UNIDAD 9. Funciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con las 

funciones. Identificarán las funciones y conocerán las distintas formas de 

representarlas (enunciado, expresión algebraica, tabla, gráfica). 

Reconocerán, analizarán y calcularán las características de una función: 

dominio, recorrido, continuidad, puntos de corte, crecimiento y 

decrecimiento, simetrías y periodicidad. También identificarán, analizarán y 

calcularán las funciones definidas a trozos. Representarán gráficamente 

una función y también estudiarán las características de una función 

determinada. Representarán gráficamente una función definida a trozos. 

Como trabajo cooperativo realizarán un estudio del clima de su zona. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen cómo se 

determina si un punto pertenece a una función; saben que si un punto (a, 

b) pertenece a la gráfica de una función, esto significa que f(a) = b. También 

saben representar una función lineal; conocen que las funciones del tipo f 

(x) = ax + b tienen como representación gráfica una línea recta. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de analizar y operar con las características de las 

funciones, es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones 

para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de una tabla con la recogida de datos 

en la que se refleje la búsqueda, análisis y selección 

de información relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

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. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

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 4. FUNCIONES 

 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la 

variación de una función en un intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 Concepto de función. 

 Características de una función. 

 Funciones definidas a trozos. 

 Identificación de las funciones y de las distintas 

formas de representarlas (enunciado, expresión 

algebraica, tabla, gráfica). 

 Reconocimiento, análisis y cálculo de las 

características de una función (dominio, recorrido, 

continuidad, puntos de corte, crecimiento y 

decrecimiento, simetrías y periodicidad). 

 Representación de las características de una 

función. 

 Análisis de las funciones definidas a trozos. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Análisis de las características de una función. 

 Representación gráfica de una función definida a 

trozos. 

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión algebraica. 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas 

y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas 

a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 



 

BLOQUE 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 adecuada. 

 Utiliza el lenguaje algebraico 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 180. Act. 

3. 

Pág. 190. 

Acts. 37 y 38. 

Pág. 191. Act. 

40. 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

funciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 197. 

Acts. 106 a 109. 
CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 198. 

Act. 110. 

Pág. 199. 

Act. 115. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 198. 

Acts. 110 a 114. 

Pág. 199. 

Act. 115. 

CMCT 

AA 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 180. Act. 

3. 

Pág. 182. Act. 

10. 

Pág. 184. Act. 

19. 

Pág. 186. Act. 

28. 

Pág. 188. Act. 

33. 

Pág. 190. Act. 

38. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 198. 

Acts. 110 a 114. 

Pág. 199. 

Act. 115. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 198. 

Act. 110. 

Pág. 199. 

Act. 115. 

CMCT 

AA 



 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora una tabla con la recogida 

de datos como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

Pág. 199. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e 

interpretar la tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

B4-1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación 

funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. 

 Identifica las funciones y las 

representa en sus distintas formas 

de acuerdo con lo que se indica en 

el enunciado de los ejercicios. 

Pág. 180 y 181. 

Acts. 1 a 7. 

CMCT 

AA 

B4-1.3. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de 

funciones elementales. 

 Identifica, estima o calcula el 

dominio, el recorrido, la 

continuidad, los puntos de cortes 

con los ejes, la simetría y la 

periodicidad de funciones. 

Pág. 182 y 183. 

Acts. 8 a 16. 

Pág. 184 y 185. 

Acts. 17 a 25. 

Pág. 188 y 189. 

Acts. 31 a 35. 

B4-1.5. Analiza el crecimiento o 

decrecimiento de una función 

mediante la tasa de variación media 

calculada a partir de la expresión 

algebraica, una tabla de valores o de 

la propia gráfica. 

 Estudia el crecimiento y el 

decrecimiento de una función y 

analiza sus gráficos. Pág. 186 y 187. 

Acts. 26 a 30 

B4-1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos y exponenciales y logarítmicas. 

 Representa y halla funciones 

definidas a trozos. 
Pág. 190 y 191. 

Acts. 36 a 41 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Analizar información 

proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones 

reales obteniendo información sobre 

su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. 

B4-2.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

Pág. 198. Acts. 

110, 111 y 113. 

Pág. 199. 

Act. 115. 

CMCT 

AA 

B4-2.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 

 Representa funciones a partir de 

tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 

Pág. 182. Act. 

80. 

Pág. 184. 

Acts. 17 y 19. 

Pág. 186. 

Acts. 26 y 27. 

Pág. 187. 

Acts. 29 y 30. 

Págs. 188 y 

189. 

Acts. 32 a 35. 

Pág. 192. Act. 

49. 

CMCT 

AA 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Realizar un estudio del clima. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La montaña rusa (página 179); En la vida cotidiana (página 198); Pruebas PISA: El columpio 

(página 199). 

Expresión oral y escrita. Escribir diariamente en una tabla todos los datos recogidos sobre el tiempo de la localidad (temperaturas, 

volumen de precipitaciones…) (página 199). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 178 y 179); formas de expresión de una función (página 180); representación 

gráfica de los puntos de discontinuidad de una función (página 184); representación gráfica de los crecimientos y decrecimientos de las 

funciones (página 186); representación gráfica de las simetrías y de la periodicidad de las funciones (página 188). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre las temperaturas y el 

volumen de precipitaciones que se produjeron en años anteriores en su localidad. (página 199). 

Emprendimiento. Representar gráficamente una función (página 181). Calcular el dominio de una función (página 183). Calcular los 

puntos de corte de una función (página 185). Estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función (página 187). Estudiar una 

función (página 189). Representar una función definida a trozos (página 191). Calcular el dominio y el recorrido de una función a partir 

de su representación gráfica (página 192). Calcular la tasa de variación media de una función (página 194). Representar una función 

conociendo algunas de sus características (página 196). Realizar un estudio del clima de vuestra zona (página 199). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 199). 



 

UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con las 

funciones polinómicas y racionales. Identificarán y representarán los 

distintos tipos de funciones polinómicas de primer y segundo grado. 

Reconocerán las características de la función de proporcionalidad inversa 

y resolverán problemas mediante este tipo de funciones. También 

identificarán y representarán gráficamente funciones racionales. 

Representarán gráficamente funciones cuadráticas y funciones racionales 

del tipo y = k/x-a + b. Como trabajo cooperativo elaborarán un vídeo tutorial 

sobre contenidos matemáticos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen cómo se 

resuelve una ecuación de segundo grado; saben que una ecuación de 

segundo grado con una incógnita es una igualdad algebraica y que este tipo 

de ecuaciones puede tener dos, una o ninguna solución. También saben 

cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando el 

producto de las cantidades correspondientes es constante. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver funciones de proporcionalidad inversa y 

funciones racionales, es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de marzo y 1.ª semana 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un guion para un vídeo en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la 

variación de una función en un intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 Funciones polinómicas de primer y segundo grado. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 

 Funciones racionales. 

 Identificación de los distintos tipos de funciones 

polinómicas de primer y segundo grado. 

 Reconocimiento de las características de la función 

de proporcionalidad inversa. 

 Representación de funciones lineales y funciones 

cuadráticas. 

 Resolución de problemas mediante funciones de 

proporcionalidad inversa. 

 Representación gráfica de una función racional del 

tipo y = k/x-a + b. 

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión algebraica. 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas 

y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas 

a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 



 

BLOQUE 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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

funciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 217. 

Acts. 92 a 97. 
CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 218. Act. 

98. 

Pág. 219. 

Act. 104. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 218. 

Acts. 98 a 103. 

Pág. 219. 

Act. 104. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 202. Act. 

3. 

Pág. 204. Act. 

10. 

Pág. 205. Act. 

13. 

Pág. 206. Act. 

16. 

Pág. 208. Act. 

21. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 210. Act. 

27. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 218. Act. 

98. 

Pág. 219. 

Act. 104. 

CMCT 

AA 

IE 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 218. 

Acts. 98 a 103. 

Pág. 219. 

Act. 104. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un guion para un vídeo 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 219. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e 

interpretar la tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

B4-1.2. Explica y representa 

gráficamente el modelo de relación 

entre dos magnitudes para los casos 

de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial 

y logarítmica, empleando medios 

tecnológicos, si es preciso. 

 Identifica y representa funciones 

polinómicas de primer y segundo 

grado. 

Págs. 202 y 

203. 

Acts. 1 a 7. 

Págs. 204. 

Acts. 8, 9 y 10. 

CMCT 

CD 

AA 

B4-1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos y exponenciales y logarítmicas. 

 Resuelve problemas relacionados 

con funciones polinómicas y 

racionales. 

Pág. 209. Act. 

22. 

Pág. 217. 

Acts. 92 a 97. 

Pág. 218. Act. 

98. 

Pág. 219. 

Act. 104. 

CMCT 

AA 

B4-2. Analizar información 

proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones 

reales obteniendo información sobre 

su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. 

B4-2.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones. 

Pág. 202. 

Acts. 1 y 2. 

Pág. 204. Act. 

10. 

Pág. 206. Act. 

14. 

Pág. 208. Act. 

21. 

Pág. 209. 

Acts. 22 y 24. 

Pág. 210. Act. 

27. 

Pág. 211. Act. 

32. 

CMCT 

AA 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Elaborar un vídeo tutorial sobre contenidos matemáticos. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La cinta de correr (página 201); En la vida cotidiana (página 218); Pruebas PISA: Pasillos 

móviles (página 219). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un guion para la grabación de un vídeo sobre contenidos matemáticos (página 219). Valorar 

conjuntamente el resultado final de los vídeos sobre contenidos matemáticos (página 219). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 200 y 201); representación gráfica de los tipos de funciones polinómicas de 

primer grado (página 202); representación gráfica de funciones polinómicas de segundo grado (páginas 204 y 205); representación 

gráfica de la función de proporcionalidad inversa (página 208); representación gráfica de las funciones del tipo y = k/x-a + b (página 

210); vídeos sobre contenidos matemáticos (página 219). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre programas gratuitos de 

edición de vídeos (página 219). Hacer una grabación de vídeo y editarla con un programa de edición (página 219). 

Emprendimiento. Representar funciones lineales (página 203). Representar funciones cuadráticas (página 207). Resolver problemas 

mediante funciones de proporcionalidad inversa (página 209). Representar gráficamente una función racional del tipo y = k/x-a + b 

(página 211). Calcular la ecuación de una función lineal a partir de su gráfica (página 212). Calcular los puntos de intersección de las 

gráficas de dos funciones (página 214). Representar gráficamente una función racional del tipo y = ax+b/x-c (página 215). Representar 

una función definida a trozos (página 216). Elaborar un vídeo tutorial sobre contenidos matemáticos (página 219). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 219). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 202). 



 

UNIDAD 11. Funciones exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos verán las funciones 

exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Identificarán, analizarán y 

calcularán funciones exponenciales de los tipos y = ax, y = ax + b e y = a(x + 

b). Representarán funciones exponenciales de los distintos tipos. 

Identificarán, analizarán y calcularán funciones logarítmicas de los tipos y = 

loga x, y = loga x + b e y = loga (x + b). Representarán funciones logarítmicas 

de los distintos tipos. También identificarán, analizarán, calcularán y 

representarán funciones trigonométricas (seno y coseno). Como trabajo 

cooperativo organizarán un concurso escolar. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen qué es un 

logaritmo y cuáles son sus elementos; saben calcularlos. También saben 

qué es un radián y cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo; 

saben cómo calcularlos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de operar con calcular y representar las funciones 

exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, es necesario ejercitarse en 

la resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización2.ª y 3.ª 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de las bases de un concurso en el que 

se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la 

variación de una función en un intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones 

exponenciales de los tipos y = ax, y = ax + b e y = a(x 

+ b). 

 Representación gráfica de funciones exponenciales. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones 

logarítmicas de los tipos y = loga x, y = loga x + b e y 

= loga (x + b). 

 Representación gráfica de funciones logarítmicas. 

 Identificación, análisis, cálculo y representación de 

las funciones trigonométricas (seno y coseno). 

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión algebraica. 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas 

y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas 

a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 



 

BLOQUE 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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

funciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 235. 

Acts. 64 a 69. 
CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 236. 

Acts. 70 a 75. 

Pág. 237. Act. 

76. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 235. 

Acts. 64 a 69. 

Pág. 236. 

Acts. 70 a 75. 

Pág. 237. Act. 

76. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 222. Act. 

3. 

Pág. 224. Act. 

11. 

Pág. 226. Act. 

18. 

Pág. 228. Act. 

26. 

Pág. 230. Act. 

33. 

CMCT 

AA 



 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 236. 

Acts. 70 a 75. 

Pág. 237. Act. 

76. 

CMCT 

AA 

IE 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 236. Act. 

70. 

Pág. 237. Act. 

76. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora las bases de un concurso 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 237. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e 

interpretar la tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

B4-1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación 

funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. 

 Identifica y analiza las funciones en 

sus distintas formas de acuerdo 

con lo que se indica en el 

enunciado de los ejercicios. 

Pág. 222. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 224. 

Acts. 9, 10 y11. 

Pág. 226. 

Acts. 16, 17 y 

18. 

Pág. 228. 

Acts. 24, 25 y 

26. 

Pág. 230. 

Acts. 31, 32 y 

33 

Pág. 231. Act. 

34. 

CMCT 

AA 

B4-1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos y exponenciales y logarítmicas. 

 Calcula funciones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas. 

Pág. 232. 

Acts. 40, 43 y 

44. 

Pág. 233. Act. 

44. 

Pág. 234. Act. 

52. 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Analizar información 

proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones 

reales obteniendo información sobre 

su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. 

B4-2.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

Pág. 235. 

Acts. 64 a 69. 

Pág. 236. 

Acts. 70 a 75. 

Pág. 237. Act. 

76. 

CMCT 

AA 

B4-2.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 

 Representa funciones 

exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas a partir de tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

Pág. 223. 

Acts. 4, 6 y 7. 

Pág. 225. 

Acts. 12 a 15. 

Pág. 227.  

Acts. 19 a 23. 

Pág. 229.  

Acts. 27 a 30. 

Pág. 231.  

Acts. 35 y 36. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Organizar un concurso escolar. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La incubadora (página 221); En la vida cotidiana (página 236); Pruebas PISA: El sueño de las 

focas (página 237). 

Expresión oral y escrita. Redactar un concurso que sirva como base para la celebración de un concurso escolar (página 237). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 220 y 221); representación gráfica de funciones exponenciales (páginas 222 y 

224); representación gráfica de funciones logarítmicas (páginas 226 y 228); representación gráfica de funciones trigonométricas 

(páginas 230 y 231). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes 

operaciones (página 222). Búsqueda de información sobre diversos concursos escolares (página 237). 

Emprendimiento. Representar funciones exponenciales del tipo y = ax (página 223). Representar funciones exponenciales del tipo y = 

ax + b e 

y = a(x + b) (página 225). Representar funciones logarítmicas del tipo y = loga x (página 227). Representar funciones logarítmicas del tipo 

y = loga x + b e y = loga (x + b) (página 229). Calcular la expresión algebraica de una función exponencial del tipo y = ax a partir de su 

gráfica (página 232). Representar gráficamente una función exponencial conociendo alguna de sus características (página 233). 

Calcular la expresión algebraica de una función logarítmica del tipo y = loga x a partir de su gráfica (página 233). Representar 

gráficamente una función logarítmica conociendo alguna de sus características (página 234). Organizar un concurso escolar (página 

237). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 237). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 226). 



 

UNIDAD 12. Estadística 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos analizarán el estudio 

de la estadística. Conocerán de qué se encarga la estadística, para qué 

sirve y cuáles son las variables estadísticas. Organizarán datos utilizando 

las tablas de frecuencias. Representarán los datos recogidos mediante 

diversos gráficos estadísticos. Identificarán, calcularán e interpretarán 

medidas de centralización, de posición y de dispersión. También realizarán 

diagramas de dispersión y reconocerán el tipo de correlación de las 

variables estadísticas. Elegirán el tipo de gráfico adecuado a cada tipo de 

variable estadística. Como trabajo cooperativo editarán una guía para los 

visitantes de su localidad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen qué son las 

frecuencias y cómo se elabora una tabla de frecuencias. También saben 

qué es un intervalo y son capaces de analizarlos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de calcular la medidas de centralización, de posición y 

de dispersión, es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de abril y 1.ª 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de una guía en la que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Identificación de las fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 

gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. 

Detección de falacias. 

 Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso 

conjunto de medidas de posición y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de 

dispersión. Introducción a la correlación. 

 Variables estadísticas y tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización, de posición y de 

dispersión. 

 Diagramas de dispersión y correlación. 

 Identificación de los elementos y las variables 

estadísticas. 

 Organización de datos estadísticos utilizando las 

tablas de frecuencias. 

 Representación de datos mediante gráficos 

estadísticos. 

 Interpretación y cálculo de medidas de 

centralización, posición y dispersión. 

 Realización de diagramas de dispersión. 

 Reconocimiento del tipo de correlación de las 

variables estadísticas. 

 Elección del tipo de gráfico adecuado a cada tipo de 

variable estadística. 

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

B5-4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, 

así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas de 

estadística; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Págs. 256 y 

257. 

Acts. 87 a 96. CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 258. Act. 

97. 

Pág. 259. 

Acts. 103 y 104. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 

Págs. 256 y 

257. 

Acts. 87 a 96. 

Pág. 258. 

Acts. 97 a 102. 

Pág. 259. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 240. Act. 

3. 

Pág. 241. Act. 

6. 

Pág. 242. 

Acts. 9 y 10. 

Pág. 243. Act. 

16. 

Pág. 246. Act. 

21. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 248. Act. 

27. 

Pág. 250. Act. 

32. 

Pág. 251. Act. 

35. 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 258. 

Acts. 97 a 102. 

Pág. 259. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 258. Act. 

97. 

Pág. 259. 

Acts. 103 y 104. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora una guía como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis 

y selección de información 

relevante. 

Pág. 259. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Resolver diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

B5-1.6. Interpreta un estudio 

estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

 Reconoce las muestras y variables 

estadísticas e interpreta estudios 

estadísticos. 

Pág. 240. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 252. Act. 

39. 

Pág. 253. Act. 

52. 

CMCT 

AA 

B5-4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas. 

B5-4.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos estadísticos. 

 Interpreta los datos estadísticos de 

tablas y gráficos para 

representarlos, elaborar tablas de 

frecuencias, hallar medidas de 

distribución y calcular medidas de 

posición y dispersión o indicar el 

tipo de correlación. 

Pág. 242. 

Acts. 9 y 10. 

Pág. 243. Act. 

13. 

Pág. 245. 

Acts. 17 y 18. 

Pág. 246. Act. 

21. 

Pág. 247. 

Acts. 22, 23 y 

24. 

Pág. 248. Act. 

25. 

Pág. 249. 

Acts. 28 y 29. 

Pág. 251. Act. 

34. 

CMCT 

CD 

AA 

B5-4.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos estadísticos utilizando 

los medios tecnológicos más 

adecuados. 

 Elabora tablas y gráficos a partir de 

datos estadísticos. 

Pág. 242. 

Acts. 7 y 8. 

Pág. 243. 

Acts. 11 y 12. 



 

Pág. 250. 

Acts. 30 y 31. 



 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas. 

B5-4.3. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador). 

 Calcula frecuencias relativas, 

medidas de centralización, de 

posición y de dispersión a partir de 

datos estadísticos. 

Pág. 242. Act. 

8. 

Pág. 244. Act. 

16. 

Pág. 246. 

Acts. 19 y 20. 

Pág. 247. 

Acts. 22 y 23. 

Pág. 248. 

Acts. 25 y 26. 

Pág. 249. 

Acts. 28 y 29. 

CMCT 

CD 

AA 

B5-4.5. Representa diagramas de 

dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables. 

 Analiza y representa gráficos de 

dispersión a partir de datos 

estadísticos. 

Pág. 250. 

Acts. 30, 31 y 

32. 

Pág. 251. 

Acts. 33, 34 y 

35. 

Pág. 256. 

Acts. 85 y 86. 

CMCT 

AA 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Editar una guía para los visitantes de la localidad. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La motocicleta (página 239); En la vida cotidiana (página 258); Pruebas PISA: Examen de 

ciencias y Estatura (página 259). 

Expresión oral y escrita. Elaborar una guía para los visitantes de la localidad (página 259). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 238 y 239); gráficos estadísticos (página 242); gráficos de las medidas de 

posición (página 246); tabla de las medidas de dispersión (página 248); diagramas de dispersión (página 250); gráficos de la correlación 

positiva y negativa (página 251). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre los lugares que se 

incluirán en una guía para visitantes (página 259). 

Emprendimiento. Elegir el tipo de gráfico adecuado a cada tipo de variable estadística (página 243). Calcular e interpretar las medidas 

de centralización (página 245). Calcular e interpretar las medidas de posición (página 247). Interpretar conjuntamente las medidas de 

centralización y dispersión (página 249). Añadir o suprimir datos para obtener una media determinada (página 255). Añadir o suprimir 

datos para obtener una mediana determinada (página 255). Comparar la dispersión de dos variables (página 257). Editar una guía para 

los visitantes de vuestra localidad (página 259). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 259). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 251). 



 

UNIDAD 13. Combinatoria 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos analizarán los 

elementos de la combinatoria. Identificarán los métodos de conteo 

prestando especial importancia al método de producto. Reconocerán y 

utilizarán los diagramas de árbol para analizar las posibilidades de los 

experimentos. Operarán con números combinatorios y reconocerán sus 

distintas propiedades. Identificarán, calcularán y obtendrán variaciones, 

permutaciones y combinaciones. Calcularán el número de posibilidades de 

un experimento con un diagrama de árbol y con variaciones, permutaciones 

y combinaciones. También calcularán el número de posibilidades que 

cumplen una propiedad. Como trabajo cooperativo organizarán la cena de 

fin de curso. 

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

experimento compuesto es aquel que se puede realizar de forma 

escalonada y cada paso puede ser considerado como un experimento más 

simple. También saben cómo elaborar un diagrama de árbol a partir de un 

experimento determinado. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de distinguir los conceptos de variaciones, 

permutaciones y combinaciones y operar con ellas, es necesario ejercitarse 

en la resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. 

 



 

Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª 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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un documento en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, 

variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace y otras técnicas de recuento. 

 Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la asignación de 

probabilidades. 

 Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 Métodos de conteo. 

 Números combinatorios. 

 Variaciones, permutaciones y combinaciones. 

 Identificación del método de producto. 

 Utilización de los diagramas de árbol para el análisis 

de las posibilidades de los experimentos. 

 Utilización de números combinatorios. 

 Reconocimiento de las propiedades de los números 

combinatorios. 

 Identificación de las variaciones, las permutaciones 

y las combinaciones. 

 Cálculo del número de posibilidades con un 

diagrama de árbol. 

 Cálculo del número de posibilidades con 

variaciones, permutaciones y combinaciones. 

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

B5-2. Calcular probabilidades simples o compuestas 

aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

B5-3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de 

datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de comunicación. 



 

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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas de 

combinatoria; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Págs. 272 y 

273. 

Acts. 67 a 94. CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 274. Act. 

95. 

Pág. 275. 

Acts. 105 y 106. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 

Págs. 272 y 

273. 

Acts. 67 a 94. 

Pág. 274. 

Acts. 95 a 104. 

Pág. 275. 

Acts. 105 y 106. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 262. Act. 

4. 

Pág. 264. Act. 

12. 

Pág. 265. Act. 

15. 

Pág. 266. Act. 

19. 

Pág. 267. Act. 

22. 

CMCT 

AA 



 

Pág. 268. Act. 

26. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 274. 

Acts. 95 a 104. 

Pág. 275. 

Acts. 105 y 106. 

CMCT 

AA 

IE 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 274. Act. 

95. 

Pág. 275. 

Acts. 105 y 106. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un documento como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

Pág. 275. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 



 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Resolver diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

B5-1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación. 

 Calcula y aplica variaciones, 

permutaciones y combinaciones en 

la resolución de ejercicios y 

problemas. 

Pág. 266. 

Acts. 16 a 19. 

Pág. 267. 

Acts. 20 a 22. 

Pág. 268 y 269. 

Acts. 23 a 32. 

CMCT 

AA 

B5-1.4. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

 Deduce combinaciones y 

posibilidades sobre determinados 

experimentos. 

Pág. 263. 

Acts. 5 a 9. 

B5-2. Calcular probabilidades simples 

o compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. 

B5-2.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia. 

 Utiliza diagramas de árbol y otros 

métodos de conteo para solucionar 

problemas de probabilidad. 

Pág. 262 y 263. 

Acts. 1 a 9. 

Pág. 270. 

Acts. 33 a 40. CMCT 

AA B5-2.4. Analiza matemáticamente 

algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades 

adecuadas. 

 Analiza juegos en los que 

interviene el azar y calcula las 

probabilidades adecuadas. 

Pág. 271. 

Acts. 51, 56, 57. 

Pág. 273. Act. 

91. 



 

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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Organizar la cena de fin de curso. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El libro digital (página 261); En la vida cotidiana (página 274); Pruebas PISA: Campeonato de 

ping-pong y Escala musical (página 275). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un documento que incluya toda la información sobre la cena de fin de curso (página 275). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 260 y 261); diagrama de árbol (página 263); tabla de combinaciones y 

permutaciones (página 269). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes 

operaciones (página 270). Búsqueda de información sobre el mejor método para transmitir una determinada información (página 275). 

Emprendimiento. Calcular el número de posibilidades de un experimento con un diagrama de árbol (página 263). Calcular el número 

de posibilidades con variaciones, permutaciones y combinaciones (página 269). Calcular el número de posibilidades que cumplen una 

propiedad (página 272). Organizar la cena de fin de curso (página 275). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 275). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 265 y 267). 



 

UNIDAD 14. Probabilidad 

OBJETIVOS CURRICULARES 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos analizarán el estudio 

de la probabilidad. Conocerán los conceptos relacionados con los 

experimentos aleatorios; sucesos, frecuencia y probabilidad. Realizarán 

operaciones con sucesos. Identificarán y enunciarán la regla de Laplace y 

la utilizarán para calcular probabilidades. Reconocerán las distintas 

propiedades de la probabilidad y se servirán de ellas para el cálculo de 

probabilidades. Se familiarizarán con la probabilidad condicionada y la regla 

del producto. Calcularán probabilidades en experimentos compuestos. 

También calcularán la probabilidad de algunos sucesos no equiprobables y 

de un suceso compuesto mediante tablas de contingencia. Como trabajo 

cooperativo realizarán una propuesta de mejoras en el centro. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen lo que son las 

frecuencias absoluta y relativa; saben cómo se calculan las frecuencias 

relativas. También saben que para comparar fracciones se reducen a 

común denominador y, después, se comparan los numeradores de las 

fracciones resultantes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de calcular probabilidades complejas, es necesario 

ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de mayo y 1.ª semana de junio 

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: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, 

variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace y otras técnicas de recuento. 

 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 

dependientes e independientes. 

 Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la asignación de 

probabilidades. 

 Probabilidad condicionada. 

 Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. Probabilidad de un suceso. 

 Regla de Laplace. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Probabilidad condicionada. 

 Identificación de los experimentos aleatorios. 

 Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la 

probabilidad. 

 Realización de operaciones con sucesos. 

 Utilización de la regla de Laplace para calcular 

probabilidades. 

 Reconocimiento de las propiedades de la 

probabilidad. 

 Utilización de las distintas propiedades de la 

probabilidad para el cálculo de probabilidades. 

 Identificación de la probabilidad condicionada y de la 

regla del producto. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos 

compuestos. 

 Cálculo de la probabilidad de algunos sucesos no 

equiprobables y de un suceso compuesto mediante 

tablas de contingencia. 

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

B5-2. Calcular probabilidades simples o compuestas 

aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

B5-3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de 

datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de comunicación. 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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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 de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

probabilidad; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí. 

Pág. 293. 

Acts. 98 a 102. 
CL 

CMCT 

AA B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones 

con las soluciones del problema. 

Pág. 294. 

Act. 103. 

Pág. 295. 

Act. 109. 

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-6.1. 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. 293. 

Acts. 98 a 102. 

Pág. 294. 

Acts. 103 a 108. 

Pág. 295. 

Act. 109. 

CMCT 

AA 

B1-7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. 

Pág. 278. Act. 

3. 

Pág. 279. Act. 

7. 

Pág. 280. Act. 

10. 

Pág. 281. Act. 

13. 

Pág. 282. Act. 

17. 

CMCT 

AA 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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Pág. 284. Act. 

24. 

Pág. 286. Act. 

32. 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. 

Pág. 294. 

Acts. 103 a 108. 

Pág. 295. 

Act. 109. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre 

ellos y los utiliza en situaciones 

similares como pautas o guías del 

aprendizaje. 

Pág. 294. 

Act. 103. 

Pág. 295. 

Act. 109. 

CMCT 

AA 

B1-12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 Elabora un informe como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis 

y selección de información 

relevante. 

Pág. 295. 

Proyecto final. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Resolver diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

B5-1.2. Identifica y describe 

situaciones y fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando la terminología 

adecuada para describir sucesos. 

 Identifica y describe experimentos 

aleatorios. 

Pág. 278. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 288. 

Acts. 37 a 41. CMCT 

AA B5-1.3. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de 

la vida cotidiana. 

 Calcula probabilidades, utilizando 

diversas técnicas, en la resolución 

de problemas de la vida cotidiana. 

Pág. 293. 

Acts. 98 a 102. 

B5-2. Calcular probabilidades simples 

o compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. 

B5-2.1. Aplica la regla de Laplace y 

utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 

 Aplica la regla de Laplace para el 

cálculo de probabilidades. 

Págs. 282 y 

283. 

Acts. 14 a 21. 

CMCT 

AA 

B5-2.3. Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad 

condicionada. 

 Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad 

condicionada. 

Págs. 286 y 

287. 

Acts. 30 a 36. 

B5-2.4. Analiza matemáticamente 

algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades 

adecuadas. 

 Analiza juegos en los que 

interviene el azar y calcula las 

probabilidades adecuadas. 

Pág. 278. Act. 

3. 

Pág. 280. Act. 

9. 

Pág. 281. Act. 

13. 

Pág. 282. 

Acts. 14 y 17. 

Pág. 283. 

Acts. 18 y 19. 

Pág. 285. 

Acts. 25, 27 y 

29. 
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Pág. 286. 

 Acts. 30 y 31. 

Pág. 287. 

Acts. 34 y 35. 
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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. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 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 

 Proyectos del Bloque 2: Navega: 

 La destreza del navegante. 

 Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

 Realizar una propuesta de mejoras en el centro. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El DNI electrónico (página 277); En la vida cotidiana (página 294); Pruebas PISA: Reproductores 

defectuosos (página 295). 

Expresión oral y escrita. Debatir sobre las mejoras que se podrían introducir en el centro (página 295). Redactar un informe en el que 

se recojan propuestas de mejora para el centro y la manera de llevarlas a cabo (página 295). Exponed en clase las conclusiones de las 

sugerencias de mejora del centro (página 295). 

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 276 y 277); gráficos de frecuencia (página 280). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre la viabilidad de alguna 

mejoras para el centro (página 295). Tratamiento de los datos contenidos en tablas para la resolución de ejercicios y problemas 

(páginas 280, 289, 290, 292, 294 y 295). 

Emprendimiento. Utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades (página 283). Calcular probabilidades utilizando sus 

propiedades (página 285). Calcular probabilidades en experimentos compuestos (página 287). Calcular la probabilidad de algunos 

sucesos no equiprobables (página 290). Calcular la probabilidad de un suceso compuesto mediante tablas de contingencia (página 

292). Realizar una propuesta de mejoras en el centro (página 295). 

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 295). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 278). 
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9.1 Enseñanza Plurilingüe Inglés/Francés Índice 

 

Los profesores implicados en este proyecto son:  

 Miguel García Camacho (Matemáticas, Docencia Bilingüe) 

 Belén Ruiz González (Economía, Docencia Bilingüe) 

Laura Sánchez Piñero (Matemáticas, Docencia Bilingü 

CURRICULUM INTEGRADO 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes unidades que se llevan a cabo dentro 

del marco del Currículum Integrado: 

 

1º ESO 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 1: La climatología 

Del 1 al 15 

Diciembre 

 
Francés, Inglés 

Lengua 
Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 2: La prehistoria 

Del 1 al 15 

Febrero 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 3: Grecia 

Del 15 al 30 de 

Abril 

 

Francés, 

Ciencias 

Sociales 

La France 
Del 10 al 20 de 

Junio 

2º ESO 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 1: El agua 

Del 1 al 15 

Diciembre 

 
Francés, Inglés, 

Lengua 
Los Derechos Humanos 10 diciembre 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 2: Al-Andalus 

Del 15 al 28 de 

Febrero 
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Todas las 

asignaturas 
Unidad 3: Ciencia e inventos 

Del 15 al 30 de 

Abril 

3ºESO 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 1: El medio-ambiente 

Del 1 al 15 

Diciembre 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 2: Población 

Del 15 al 28 

Febrero 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 3: Relación y comunicación 

Del 15 al 30 de 

Abril 

4ºESO 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 1:La Revolución Industrial 

Del 20 al 30 de 

Noviembre 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 2:La Revolución Francesa 

Del 15 al 30 de 

Marzo 

 
Todas las 

asignaturas 
Unidad 3:Europa 

Del 15 al 30 de 

Abril 

 

Las fechas de realización de las diferentes unidades didácticas son aproximativas.  

Sin embargo, es importante que las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

introduzcan los diferentes conceptos para que las demás asignaturas no tengamos el 

inconveniente del desconocimiento de nociones específicas. 

Todas las unidades están ya elaboradas en francés, se trata pues de desarrollarlas, 

incluyendo las modificaciones que puedan surgir a medida que avance el curso en razón 

de la temporalización, el nivel del alumnado, las dificultades, etc. Los profesores de ANL 

contarán con la ayuda de la coordinadora para orientarlos. Por otra parte, contarán con 

el material alojado en la nube de los compañeros de ANL francés, que les servirán de 

inspiración y ayuda pudiendo elaborar materiales similares. 

METODOLOGÍA 

Un programa plurilingüe no consiste en impartir una clase como en español, pero 

“traducida” a otro idioma. Supone: 

 Cambios en el manejo y gestión de la clase. 
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 Dar más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, 

manipulativa. 

 Uso de las TIC es fundamental. 

 Trabajo por grupos y  tareas comunicativas. 

 Adaptar y elaborar materiales para tu asignatura / área en la lengua extranjera. 

 Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados con la 

cultura del país, calidad antes que cantidad. 

 Llevar a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de 

la materia, conocimientos lingüísticos). 

 Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: 

 Comprobar la comprensión más a menudo, desglosar los contenidos: Repetir, 

parafrasear, ejemplificar, simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas 

conceptuales, esquemas, glosarios, diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo 

  Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, énfasis 

en la comunicación (oral y escrita), diversidad de input: documentos auténticos, 

publicaciones, audiovisuales, Internet. 

 Adelantar la explicación de la gramática o el vocabulario en lengua extranjera con 

el que se va a trabajar. 

 Trabajar de manera integrada la cultura de los países de la lengua extranjera. 

 Usar la ANL como herramienta de aprendizaje y uso de la LE en situación. 

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, 

haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de 

estructuras gramaticales graduadas. La gramática será atendida en la clase de 

lengua extranjera. 

 Comenzar con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta 

perdido y frustrado. 

 Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover 

y desarrollar mediante: el trabajo por parejas y por grupos, actividades que 

impliquen la negociación de significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento 
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e investigación, distinguir lo esencial de lo superfluo, que los alumnos utilicen 

técnicas de deducción. 

 Fomentar las tareas de producción oral y escrita en LE de los alumnos. 

Por todo ello, hemos adoptado una metodología común en el desarrollo de las 

unidades del currículum integrado, lo que le concede a nuestro proyecto más coherencia 

desde el punto de vista de la organización del trabajo. Los puntos esenciales son: 

1. Se realizará una presentación de la unidad de forma conjunta desde todas las áreas. 

2. Se expondrán de forma clara los objetivos, los contenidos, la metodología y los 

criterios de evaluación de la unidad. 

3. La expresión oral y la producción oral son considerados objetivos prioritarios. Es 

preciso, desde el principio, exigir frases completas, aunque sean muy simples. 

4. Se fomentará la autocorrección y la corrección entre iguales.  

5. La clase se desarrollará en un clima de participación, propiciando la circulación de 

la palabra, memorización de textos breves, respuestas voluntarias, diálogos… 

6. El aprendizaje será significativo, basándose siempre en los conocimientos previos 

del alumno, y sumativo, mediante la revisión diaria de lo aprendido la sesión anterior. Lo 

que se aprende debe ser rápidamente reutilizado. 

7. Se fomentará el autoaprendizaje, facilitando al alumno distintas fuentes y recursos 

donde ampliar sus conocimientos, considerando esencial desarrollar la competencia de 

“aprende a aprender”. 

8. Se diseñarán actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad de 

nuestros alumnos y alumnas. 

9. Es importante la fijación de conocimientos adquiridos y toma de notas: léxico 

selectivo, estructuras nuevas. Utilizar los soportes: argumentación, relato, descripción, 

resumen, exposición… 

10. Consignas de trabajo: ejercicios cotidianos en clase y en casa, como entrenamiento, 

repaso o profundización. Estas tareas tendrán un seguimiento y necesariamente una 

progresión. 
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En el marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las 

lenguas, se habla de la necesidad de abordar también la metodología. Dicho marco 

incluye que “el enfoque de la metodología del aprendizaje y de la enseñanza tiene que 

ser integrador”, por lo que nuestro centro, al elaborar el proyecto de plurilingüismo, ha 

tenido en cuenta dicho carácter integrador a la hora de transmitir contenidos en la citada 

lengua, sea cual sea la disciplina a impartir. 

 El Consejo de Europa recomienda emplear los métodos que se consideren más 

eficaces para alcanzar los objetivos acordados, por ello, hemos abordado una metodología 

común en cada una de las disciplinas que se incluyen dentro del proyecto plurilingüe con 

el fin de ofrecer una visión más concreta de la forma de enseñar y aprender, así como 

evaluar los contenidos impartidos. No obstante, a continuación, detallaremos los métodos 

que vamos a utilizar en todas las áreas para el aprendizaje de la segunda lengua (L2) y 

de la tercera lengua (L3): 

1. Expansión directa a un uso auténtico de la L2 o L3 de las siguientes formas: 

a. Cara a cara con hablantes nativos (en intercambios). 

b. Escuchando grabaciones. 

c. Viendo y escuchando vídeos. 

d. Leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, relatos,...) 

2. Exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos. 

3. Participación directa en tareas especialmente elaboradas en L2 o L3. 

4. Combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y 

actividades de explotación, pero con la L1, como lengua de control en clase, de 

explicación, ... 

5. Combinación de actividades (presentaciones, explicaciones y ejercicios) utilizando 

L2 o L3. 

6. Combinación de las actividades anteriores reduciendo paulatinamente el uso de L1, 

e incluyendo más tareas y textos auténticos, hablados y escritos, y con un aumento del 

componente de estudio autónomo. 
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7. Combinación de lo anterior con la planificación de grupo e individual, la realización 

y evaluación de actividades de clase con el apoyo del profesor, negociando la interacción 

para atender las distintas necesidades del alumno. 

 Todos los departamentos implicados en este proyecto coinciden en la necesidad 

de trabajar con “topics”, es decir, temas comunes abordados de diferentes formas según 

la asignatura, con el fin de dar a los alumnos mayores posibilidades de abordar la misma 

temática. Este enfoque multidisciplinar ayuda a los alumnos a comprender mejor la misma 

realidad, a la vez que refuerza lo aprendido. Los temas transversales constituyen un 

referente muy importante para trabajar conjuntamente en las distintas asignaturas. 

 Por otra parte, todos los componentes del proyecto, alumnos, profesores y padres, 

comparten la necesidad de trabajar dentro del marco de una Pedagogía de Proyectos, 

se trata de una pedagogía en la que el alumno está asociado de forma contractual, 

aunque sea de manera no explícita, en la elaboración del conocimiento. Para llevar esto 

a la práctica, contamos con un programa de actividades basadas en los intereses y 

necesidades del alumno y ligadas a su entorno cercano, con el objetivo principal de la 

realización concreta de un material, producto más o menos tangible pero fabricado, 

elaborado por él. 

Las razones que nos llevan a trabajar por proyectos son: 

1. Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado. 

2. Los proyectos son idóneos para el trabajo de las competencias básicas por su 

enfoque global e integrador. 

3. El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, imaginación, 

cooperación, independencia o la superación de dificultades. 

4. La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, 

aportar, variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje. 

5. El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser 

mostrado o expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los proyectos 

creados al resto de la comunidad educativa. 
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6. El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma de 

decisiones, búsqueda de recursos, etc. 

7. El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una 

unidad, al final de un tema o contenido trabajado previamente.  Podemos decir que 

correspondería a la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de 

presentación y asimilación de contenidos. 

8. La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajar- la 

con atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo por 

escrito o un documento multimedia). 

9. El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que 

pueden ser muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles 

de conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De 

esta manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 

capacidades. 

10. Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos proyectos 

(individual, por parejas o en pequeños grupos). 

11. Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la 

interdisciplinariedad. 

En lo que concierne las asignaturas no lingüísticas, los profesores desarrollarán una 

metodología  AICLE / CLIL (Content and Language Integrated  Learning) o EMILE 

(L´Enseignement d´une matière  intégré  à une langue étrangère)  es  el Aprendizaje 

Integrado  de Contenidos  en Lengua Extranjera y hace  referencia  a las situaciones  en 

las que las materias  o parte  de las materias  se enseñan  a través de una lengua 

extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos  de determinadas materias  

curriculares  y el aprendizaje  simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

1. Trabajo flexible por tareas o proyectos. 
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2. Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como 

vehículo de otras áreas o módulos profesionales. 

3. Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 

4. Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

5. Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

6. Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, 

núcleos de integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades 

didácticas. 

7. El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir 

y poner en común métodos y actividades. 

8. Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica 

el mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De 

ahí la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación de 

aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para 

afianzar su aprendizaje. 

 

LA EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación 

En el marco del Proyecto, la evaluación se convierte en un tema complejo, pues 

nos planteamos las preguntas ¿qué evaluar? Y ¿cómo? En efecto, el profesorado de ANL 

tiene como prioridad la evaluación de lo propio a sus asignaturas, en lo que se refiere a 

objetivos y contenidos. Sin embargo, siendo la carga horaria del 30% en LE, no podemos 

olvidar la evaluación de la lengua en la que se ha transmitido gran parte de la información. 

Por ello, hemos decidido incluir cuestiones en las pruebas y exámenes en lengua 

extranjera que sirvan al alumnado para completar su nota. De este modo, la lengua 

extranjera ganará y constituirá un aliciente más, pues ayudará al alumnado a mejorar, no 

a fracasar. 
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Los criterios que empleamos son muy variados dependiendo de la asignatura y el 

profesor, aquí podemos leer unos consejos desarrollados en la Guía de Centros bilingües 

en su apartado de Metodología que todos seguimos y tenemos en cuenta a la hora de 

evaluar: 

 “En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos 

propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en LE sean tenidas en cuenta en la evaluación 

del área no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación 

de dicho alumnado. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber ap rec i a r  

y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de 

comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y 

escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la 

lengua.” 

¿Deben incorporar las pruebas escritas (exámenes) de las ANLs preguntas en 

alemán, francés o inglés? 

Tal como figura en la Orden de 28 de junio en su artículo 3.1, tendrán  la 

consideración de centros bi l ingües  los centros docentes que impartan 

determinadas áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos del currículo 

de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en una lengua 

extranjera por ello si el aprendizaje del alumnado se desarrolla en este porcentaje, 

los instrumentos de evaluación deben incorporar la L2 en la misma proporción.  

Recomendamos como norma general evaluar en L1 aquellos contenidos 

trabajados en la lengua materna, mientras que la L2 quedaría reservada 

fundamentalmente para la evaluación de la parte de la materia impartida en la lengua 

extranjera.  Conseguimos así una mayor coherencia didáctica entre lo aprendido y lo 

evaluado, y evitamos al mismo tiempo posibles discordancias especialmente 

reseñables en áreas y bloques temáticos con un vocabulario más específico o 

técnico.». 
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En lo que se refiere a la Lengua Extranjera, planteamos a continuación una serie de 

estrategias a tener en cuenta por el conjunto de profesorado que forma parte del 

Proyecto. Sin embargo, no debemos olvidar que serán llevadas a la práctica de formas 

diversas, pues diverso y variado es nuestro proyecto, carece de la homogeneidad propia 

de un departamento. 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta 

de forma permanente los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que contribuye a la 

mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser 

continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano 

intelectual, como afectivo y social. 

La evaluación valorará en primer lugar la adquisición de las ocho competencias 

básicas citadas anteriormente, pues la enseñanza debe perseguir que los alumnos 

alcancen dichas competencias a lo largo de la educación secundaria obligatoria. Asimismo, 

se evaluarán en cada área los contenidos propios y si se han alcanzados los objetivos 

fijados en las programaciones de cada departamento. 

Se evaluarán en mayor o menor medida, las cuatro destrezas comunicativas 

adquiridas por los alumnos a lo largo de todo el proceso, comprensión y expresión oral 

y escrita. 

La evaluación atenderá a esta realidad utilizando diferentes estrategias y, por tanto, 

diferentes ejercicios y actividades. Se utilizará el error como información valiosa con el fin 

de conocer los puntos débiles y encontrar soluciones a los problemas surgidos.  Esto 

permitirá adaptar el ritmo de enseñanza-aprendizaje a las posibilidades de los alumnos. 

Teniendo en cuenta que hablar una L.E. supone poner de manifiesto la capacidad 

del individuo para comunicarse de forma integrada, no parcelada, se debe dar más 

importancia a las tareas y actividades integrales que ponen en juego varias destrezas, que 
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a tareas que valoran únicamente elementos discretos. Se trata de evaluar la capacidad 

comunicativa y no sólo el conocimiento formal o aislado de la lengua. 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L.E., utilizaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Evaluación Inicial: Nos ayudará a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y 

las características dominantes del alumnado. También permitirá que afloren los 

conocimientos previos y las representaciones de los alumnos respecto a la lengua 

extranjera y a la asignatura no lingüística. 

b) Evaluación formativa: Permitirá al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, 

a medir sus progresos y a detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se 

trata sólo de realizar test o evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad 

de aprendizaje puede y debe transformarse en una actividad de evaluación formativa si 

se explicitan las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. 

c) Evaluación sumativa: Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una 

evaluación continua sobre las producciones de los alumnos. 

Para calificar a un/a alumno/a, se tendrá en cuenta además de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación propios de la asignatura no lingüística que estemos 

tratando, lo siguiente: 

 

a) Las cuatro competencias propias de un idioma: 

 Comprensión oral. 

 Comprensión escrita. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 
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b) El trabajo del/a alumno/a dentro y fuera del aula. 

c)  La actitud y el comportamiento del/a alumno/a respecto: 

 Al área de aprendizaje. 

 Al profesor o profesora. 

 A sus compañeros de aula. 

Actitud que deberá ser positiva y que se verá reflejada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia regular a clase. 

 Cumplimiento de las tareas de clase y de casa. 

 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 

Todo lo anterior implica que el/la alumno/a no ha abandonado el área de aprendizaje, 

entendiendo por abandono: 

 No realizar o no participar, injustificadamente, en las tareas y/o actividades 

propuestas por el profesor o profesora. 

 No presentarse, injustificadamente, a varias pruebas escritas u orales. 

 Realizar las pruebas sin interés (entregarlas en blanco o con respuestas sin relación 

alguna con las preguntas propuestas). 

 Mostrar una actitud y un comportamiento que impidan el normal desarrollo de las 

actividades lectivas de la materia. 

 

EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: FUNCIONES Y HORARIO 

 

 Disponemos en el presente curso escolar de dos auxiliares de conversación, una 

francesa, Lena y otra inglesa Danielle, que no se incorporará en nuestro centro hasta el 

próximo mes de enero. Este curso estamos muy contentos porque después de muchos 

años de una política de racionalización del gasto en auxiliares, volvemos a disponer de 
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auxiliares a tiempo completo, lo cual va a revertir muy positivamente en nuestro 

alumnado.  

Constituye una extraordinaria oportunidad para el alumnado y para el profesorado, 

aunque requiere por parte de ambos un trabajo y una reflexión previa sobre los objetivos 

que se pretenden y las actividades que se van a llevar a cabo. El auxiliar puede intervenir 

en nuestras clases de muchas formas, nunca deberá quedarse solo con la clase, sin 

embargo, es posible que trabaje con un reducido número de alumnos en una clase 

contigua. 

Las actividades que el auxiliar puede llevar a cabo son, tantas actividades para 

introducir el tema, actividades de refuerzo, actividades de repaso o actividades de 

evaluación de conocimientos, siempre con la presencia del profesor y procurando que se 

trate de actividades orales. Si el profesor necesita material, vocabulario específico, el 

auxiliar puede excepcionalmente, dedicar el tiempo de la clase a esta tarea (por ejemplo, 

si hacemos un examen). 

Es importante que el auxiliar de conversación hable e insista en que se hable en su 

lengua, evitando la utilización de la lengua materna del alumnado. A continuación, se 

sugieren algunos materiales de apoyo para la actividad del auxiliar, además, claro está, 

del material específico de la asignatura, como: 

 Mapas callejeros de su pueblo/ciudad. 

 Horarios de trenes y autobuses, escuelas, tiendas, etc. 

 Programas de radio y televisión. 

 Carteles, avisos, invitaciones, anuncios, impresos oficiales. 

 Informaciones meteorológicas, páginas de diarios, revistas de adolescentes, tiras 

 cómicas, etc. 

 Sonidos y conversaciones reales, canciones, personajes y acentos locales, etc. 

 Folletos turísticos, diapositivas, postales, sellos y billetes usados, impresos de 

correos, etc. 

 Recetas, listas de la compra, listas de bebidas, menús, listas de precios, etc. 
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Observación de las clases: 

Es conveniente que el auxiliar de conversación asista como observador en los inicios 

del curso a las clases. Esto permite, en primer lugar, conocer el nivel de conocimientos 

lingüísticos de cada clase; en segundo lugar, averiguar las expectativas del profesorado 

con respecto a los objetivos que el alumnado debe alcanzar; en tercer lugar, familiarizarse 

con la metodología docente y con los sistemas de corrección de errores y el equilibrio 

entre la fluidez y la perfección. 

Posición en el Centro: 

Es importante que el auxiliar establezca desde el principio una relación con el 

alumnado cercana y amistosa, aunque también respetuosa; también es importante para 

el auxiliar adaptarse a las costumbres e integrarse en la vida del centro participando en 

actividades extraescolares. 

Algunas ideas para la clase: 

Un aspecto fundamental de la actividad a tener en cuenta es que el alumnado no 

domina suficientemente la lengua extranjera por lo que se recomienda al auxiliar: 

 Moderar la velocidad y simplificar el lenguaje al máximo. 

 Hacer preguntas para asegurar la comprensión. 

 Repetir la idea de varias maneras cuando se observe desconcierto. 

 Utilizar todo tipo de recursos para hacerse entender: gestos, mímica dibujos, etc. 

La utilización de materiales auténticos es un recurso metodológico de primera clase. 

Por un lado, se refuerza la motivación para conversar, acercan la cultura y la lengua 

cotidiana, que de otro modo se restringe a lo académico, y por otro permiten un tipo de 

actividades más reales. 

INTERCAMBIO ESCOLAR IES MEDITERRÁNEO – LYCÉE SAINT-CHARLES 

El IES Mediterráneo desea ante todo potenciar el aprendizaje de los idiomas 

extranjeros, en una ciudad tradicionalmente plurilingüe y multicultural como es Estepona. 

Por ello, desde el año 2006, se desarrolla en nuestro centro un Proyecto Bilingüe Francés 

y a partir del curso, 2014-2015 emprendimos la aventura del plurilingüismo, siendo el 

primer centro de la provincia con estas características. Por otra parte, el Lycée Saint Charles 
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de Marsella es un centro educativo con clara vocación por la promoción de los idiomas 

contando con una sección europea y con una sección Bachibac. 

Tras cuatro años de aprendizaje de una lengua extranjera, consideramos que es 

casi obligatorio que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos 

y el proyecto de intercambio alumno por alumno nos parece el más adecuado pues ofrece 

al alumnado la posibilidad de practicar la lengua, mejorar sus capacidades comunicativas, 

conocer otra cultura y forma de vida. 

Este intercambio se produce en 4º ESO, el alumnado francés viene a nuestro centro 

en noviembre y el nuestro va a Francia en abril, en pero este año, debido a la situación 

que se está desarrollando, no se hará.  
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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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