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1. MARCO LEGISLATIVO 

 

Este año conviven en los centros dos leyes educativas, la antigua LOMCE y la nueva 

LOMLOE por lo tanto hay que tener en cuenta lo establecido en las distintas leyes. 

Los aspectos reflejados en esta programación para los distintos cursos y materias 

impartidas en los cursos impares (1ºESO, 3ºESO y 1º de Bachillerato) se fundamentan en lo 

establecido en: 

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE). 

• El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

• El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• El Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 

 
Los aspectos reflejados en esta programación para los distintos cursos y materias 

impartidas en los cursos pares (2ºESO, 4ºESO y 2º de Bachillerato) se fundamentan en lo 

establecido en: 

  La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

  La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, en 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. 

 El Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

 El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo de Bachillerato, 

  El Decreto 39/2017, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo, 

 El Decreto 18/2018, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo, y 
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  El Decreto 59/2020, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo. 

 
 

2. MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO 
 

a) Profesores miembros. 
 

 MAT 2 

 MAT 6 

 MAT 1 

 MAT 5 

 MAT 4 

 ECO 3 

 MAT 3 

 MAT 7 
 
 

b) Materias impartidas. 
 

Este curso el departamento de Matemáticas impartirá las siguientes materias: 
 

 Matemáticas 1ºESO 

Impartida por MAT 6, ECO 3, MAT 5 y MAT 3 

 Recuperación de Matemáticas 1ºESO 

Impartida por MAT 2 

 MAE 1ºESO 

Impartida por MAT 5 

 Matemáticas 2ºESO 

Impartida por MAT 2, MAT 4y MAT 7. 

 Recuperación de Matemáticas 2ºESO 

Impartida por MAT 3. 

 Matemáticas 3ºESO 

Impartida por MAT 4y MAT 5 

 Matemáticas académicas 4ºESO 

Impartida por MAT 6 y MAT 3 

 Matemáticas aplicadas 4ºESO 
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Impartida por MAT 3. 

 Matemáticas I 1ºBachillerato 

Impartida por MAT 2 y MAT 3 

 Matemáticas aplicadas a las CCSS I 1ºBachillerato 

Impartida por MAT 6 y MAT 5. 

 Matemáticas II 2ºBachillerato 

Impartida por MAT 4 

 Matemáticas aplicadas a las CCSS II 2ºBachillerato 

Impartida por MAT 2 y MAT 1. 
 

Además, al Departamento se le han asignado también cuatro tutorías en los grupos 2º ESO 

C, 3º ESO B, 4º ESO D y 2º de Bachillerato C. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO EN REALCIÓN A LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

 

Recordad acompañar esos objetivos de unos indicadores de logro, unas 

fechas de revisión de los mismos y un responsable de su seguimiento. 

En la memoria del curso anterior se recogieron algunas propuestas de mejora. A 

continuación indicamos cuáles fueron estas propuestas y qué objetivos tenemos este 

curso en relación a las mismas: 

 
1. Retomar la realización de ejercicios basados en competencias básicas en la ESO, 

de esta manera fomentamos que los alumnos entiendan que las matemáticas son 

una materia útil y que tiene aplicaciones a la vida diaria. 

 
Se tendrá muy en cuenta este punto, especialmente en los cursos impares donde se 

irá implantando paulatinamente el uso de “situaciones de aprendizaje” 

 
A final de cada evaluación se hará un seguimiento especial de este punto, que se 

recogerá en la memoria. 

 
2. Desde el Departamento de Matemáticas nos gustaría que hubiera agrupamientos 

flexibles en los grupos de 1º, 2º y 3º ESO, una buena elección de los alumnos que 

van al agrupamiento beneficia a toda la clase. A los que van al agrupamiento y 

tienen dificultades porque en un grupo reducido son mejor atendidos por el profesor, 
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a los del grupo de referencia porque se puede profundizar y avanzar más en los 

contenidos. En su defecto, que haya clases de "Recuperación de Matemáticas". 

 
Este año tenemos un agrupamiento flexible en 1ºESO y un desdoble en 2ºESO. 

Además tenemos grupo de Recuperación de Matemáticas tanto en 1ºESO como en 

2ºESO. 

 
Valoramos muy positivamente estas mejoras. 

 
3. Nos proponemos para el próximo curso atender de forma más efectiva a los 

alumnos que tiene la asignatura pendiente de cursos anteriores. Para ello 

controlaremos las tareas que les mandemos de forma más exhaustiva. 

 
Pese a no disponer de hora para apoyo a alumnos con materias pendientes, 

pretendemos hacer un seguimiento más individualizado a los mismos. 

 
Se entregarán unos ejercicios de repaso para prepara el examen de recuperación y 

cada profesor será responsable de hacer un seguimiento de la realización de los 

mismos cada evaluación. 

 
4. Continuar con la plataforma Google Classroom. Aunque las clases sean 

presenciales nos gustaría seguir usándola como medio de comunicación entre 

alumnado y profesorado y para el control de deberes y otras tareas. Ello nos 

permitiría contar con otros instrumentos de evaluación. 

 
Seguiremos usando esta herramienta. Además este año tanto los alumnos como los 

profesores accederán a Google Classroom con su usuario de Educamadrid. 

 
 
 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de programaciones. Para ello, además de realizar un seguimiento 

mensual del desarrollo de los contenidos programados, proponemos el uso de una 

herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto que 

realizaremos al final del curso, para así poder recoger las mejoras en el curso próximo. 

Dicha herramienta se describe a continuación: 
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ASPECTOS A EVALUAR 
A 

DESTACAR… 
A 

MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 
 

Temporalización de las 
unidades didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos 
didácticos 

   

Manejo de los contenidos de la 
unidad 

   

Descriptores 
y desempeños competenciales 

   

Uso de situaciones de 
aprendizaje 

   

Realización de tareas 
   

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridad en los criterios 
de evaluación 

   

Uso de diversas herramientas 
de evaluación 

   

 
Atención a la diversidad 

   

 
Interdisciplinariedad 
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Además, al finalizar el curso, de forma obligatoria, el profesor pasará a los alumnos la 

siguiente encuesta: 
 

INDICADORES  
VALORACIÓN 

Explica con un lenguaje claro y fácil de entender 1 2 3 4 5 

Las clases son variadas y amenas 1 2 3 4 5 

Despierta mi interés por la asignatura con ejemplos próximos a 

la vida diaria 

1 2 3 4 5 

Propone actividades para que aprenda a trabajar, buscar 

información y organizarme yo solo/a. (Trabajos, presentaciones, 

proyectos, etc.) 

1 2 3 4 5 

Me aclara las dudas y ofrece su ayuda cuando la necesito 1 2 3 4 5 

Revisa y corrige los trabajos propuestos, y me indica los errores 

y los aspectos en los que tengo que mejorar. 

1 2 3 4 5 

Promueve la participación de los alumnos en las clases. 1 2 3 4 5 

Respeta a todos los alumnos y mantiene el orden en clase. 1 2 3 4 5 

Me informó claramente del sistema de evaluación y criterios de 

calificación de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

Me evalúa justamente. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
El departamento tiene previsto organizar las siguientes actividades extraescolares: 

 Como en cursos anteriores participaremos en el Concurso de primavera 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid. 

La primera fase del mismo tiene lugar en el centro y los alumnos seleccionados 

acudirán a la Universidad a participar en la segunda fase (suele ser un sábado por la 

mañana) La actividad va dirigida a todos los cursos. 

 Participaremos también en el programa de clases científico divulgativas dirigido a 

los centros de educación secundaria organizado por la Universidad Carlos II de 
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Madrid. Se solicitarán dos charlas para los cursos de 1º de Bachillerato a finales del 

primer trimestre. 

 Participaremos en las Conferencias Científicas del CSIC dirigidas al Sistema 

Educativo de la Comunidad de Madrid. 

 Durante los recreos se van a organizar partidas de ajedrez para todos los alumnos 

que lo deseen. 

Se va a organizar un campeonato de ajedrez con el IES Gonzalo Torrente Ballester 

de San Sebastián de los Reyes, jugando partidas en su centro y en el nuestro en 

fechas por determinar (hemos propuesto el 20 o 21 de diciembre para el primer 

encuentro) 

Se valorará la participación de los alumnos en alguno de los torneos que se 

organizan dentro de la comunidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades quees permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio dela ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entrehombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente losconflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competenciastecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento yutilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura yel estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propiasy de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetarlas diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar laeducación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal ysocial. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

losanimales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

3.-COMPETENCIAS CLAVE 

las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

4.1-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 
 

evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 

vista lógico y su repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 
 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo 

conocimiento. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 
 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo 

en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

 
 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 

 
6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 
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7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 
 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3. 

 
 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3. 

 
 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3. STEM3, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
 

4.2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En 1º ESO los criterios de evaluación para cada una de las competencias específicas son los 

siguientes: 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, 
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estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas 

formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias 

adecuadas. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección 

matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 

Competencia específica 3. 
 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Competencia específica 7. 
 

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 
 

8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Competencia específica 9. 
 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10. 
 

10.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 

de la propia contribución al equipo. 
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4.3-CONTENIDOS 
 

A. Números y operaciones. 
 

1. Conteo. 
 

– Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
 

2. Cantidad. 
 

– Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto. 
 

– Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 

– Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
 

– Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta 

real. 

– Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales. 
 

3. Operaciones. 
 

– Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 
 

– Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas sencillas. 

– Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división 

elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y 

resolución de problemas. 

– Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 

naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas. 
 

– Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las estrategias a cada situación. 

– Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con exponente 

natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas sencillos con las 

mismas. 

4. Relaciones. 
 

– Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios. 
 

– Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas. 
 

– Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 
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problemas: estrategias y herramientas. 
 

– Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la correcta 

descomposición factorial de un número en sus factores primos. 
 

– Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo a 

partir de su descomposición factorial. 
 

– Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta 

numérica. 

5. Proporcionalidad. 
 

– Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
 

Identificación de magnitudes directamente proporcionales. 
 

– Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual. 

– Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y 

desarrollo de métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y 

tiempo, etc.) 

6. Educación financiera. 
 

– Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones 

calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

 
 

B. Medida y geometría. 
 

1. Magnitud. 
 

– Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 
 

– Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos 

que impliquen medida. 

2. Medición. 
 

– Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, 

interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos. 
 

– Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas. 
 

– Cuadriláteros. Clasificación y propiedades. 
 

– Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares. 
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– Circunferencia, círculo, arco y sector circular. 
 

– Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de 

sus lados. 

3. Estimación y relaciones. 
 

– Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. Aplicación a objetos cotidianos. 
 
 

C. Geometría en el plano y el espacio. 
 

1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 
 

– Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades 

características. 
 

– Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas. 
 

2. Localización y sistemas de representación. 
 

– Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 

sistemas de representación. El plano cartesiano. 
 
 

D. Álgebra. 
 

1. Patrones. 
 

– Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 
 

– Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico 

para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

3. Variable. 
 

‒Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. Comprensión e iniciación 

al lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en expresiones algebraicas sencillas 

para diferentes valores de sus parámetros 

4. Igualdad y desigualdad. 
 

– Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
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– Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales. 

– Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida 

cotidiana. 
 

5. Relaciones y funciones. 
 

– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 
 

– Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
 

6. Pensamiento computacional. 
 

– Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
 
 

E. Estadística. 
 

1. Organización y análisis de datos. 
 

– Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas 

discretas. 

– Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
 

– Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo. 
 

‒Media aritmética y ponderada, moda y rango o recorrido. 
 

– Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión. 

– Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
 

– Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores 

para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le 

permitan identificar sus puntos débiles y aprender de los errores. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 

– Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 
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5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de la asignatura de Matemáticas se complementará con los contenidos 

transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género 

y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera 

transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

6.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartieron en 1º ESO los contenidos referentes a los bloques de 

Geometría (excepto en los grupos A y D donde se comenzó con los temas de “Medidas angulares” 

y el Teorema de Pitágoras), Probabilidad y Estadística. 

Para compensar de alguna manera este hecho, en 2ºESO comenzaremos el bloque de 

Geometría. 



Matemáticas 1º ESO 

13 IES Luis García Berlanga 

 

 

7.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Los números naturales 1 

2 Potencias y raíces 2 

3 Divisibilidad 3 

4 Los números enteros 3 

5 Los números decimales 2 

6 El sistema métrico decimal 1 

7 Las fracciones 2 

8 Operaciones con fracciones 3 

9 Proporcionalidad y porcentajes 3 

10 Álgebra 4 

11 Rectas y Ángulos 1 

12 Figuras geométricas. Teorema de Pitágoras 2 

13 Áreas y perímetros 2 

14 Representación de gráficas 1 

15 Estadística 1 

 
 

Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8 y 9 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 
 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

8.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones 

problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 



Matemáticas 1º ESO 

14 IES Luis García Berlanga 

 

 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de 

los alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 

estructuras y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones 

entre unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha 

información nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que 

es la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al 

profesor o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a 

tratar y adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos



Matemáticas 1º ESO 

15 IES Luis García Berlanga 

 

 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc. 

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

8.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos 

desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos 

planteando en nuestra misión como centro. 
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Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y 

competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo 

de la ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso 

de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no 

se aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 
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académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados 

en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos 

de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de 

video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque 

también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para 

alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

Aplicación del proyecto en 1º ESO. 

El proyecto recoge las características metodológicas y digitales descritas con anterioridad. Se 

llevará a cabo durante el tercer trimestre, en un periodo entre una y cuatro semanas, dependiendo 

de la extensión de cada proyecto según el departamento. Los departamentos implicados 

coincidirán con los afines para la realización del mismo siendo tangenciales unos a otros durante 

la elaboración del mismo, así como coordinándose para la evaluación por competencias. El tema 

elegido es El Entorno y las competencias a trabajar, en mayor o menor profundidad dependiendo 

de la elaboración final de proyecto, serán: 

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia plurilingüe.
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 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

 Competencia digital.

 Competencia personal, social y de aprender a aprender.

 Competencia ciudadana.

 Competencia emprendedora.

 Competencia en conciencia y expresión culturales
 

Durante la formación realizada en los planes de formación del primer y segundo trimestre se 

decidirán los detalles de la elaboración del proyecto, coincidencias, evaluación y calificación de 

contenidos y competencias, reforma de contenidos respecto al proyecto ya establecido el año 

anterior para encajarlo en la nueva legislación y duración del mismo según áreas 

departamentales. 

 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas de 1º ESO.

 La propuesta didáctica para Matemáticas 1º ESO.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia.

 Google Classroom.
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 

geometría. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

10.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 
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evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 
 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se 

consideren importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

● Lectura recomendada. Se valorará la lectura recomendada incluida en el plan lector que 

comentaremos posteriormente. La evaluación de la misma se realizará mediante un 

pequeño examen o un trabajo sobre el libro. 

● Proyecto de innovación. Se valorará también la participación en el Proyecto que se 

realizará en el segundo o tercer trimestre. 

 
 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. En cada evaluación parcial (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales. La nota de 
la evaluación será la que se obtenga contabilizando la media aritmética de los exámenes 
parciales un 80% y el 20% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se 
hará la media de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos 
hacen trabajos en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 20% anterior. Las 
notas de las evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea la 
nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la nota 
real con dos decimales. 

 
En la evaluación en la que se realice el Proyecto de Innovación, la nota del mismo será 
contada como la de un examen más. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos. Si se 

ha superado la recuperación, la nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media 
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aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los alumnos que no la superen la nota será la 
más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones 

parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna 
nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno habrá superado el 
curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de 
los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se han 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 

dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 

superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media entre 

la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales 

 
12.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como 

puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 
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Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Como se ha comentado en el punto anterior, pasada la evaluación habrá una prueba de 

recuperación para los alumnos suspensos. Si se ha superado la recuperación, la nota de la 

evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los 

alumnos que no la superen la nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota 

de la recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se corregirán 

los exámenes de la misma en clase. 

 
 

14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

El curso pasado repitieron 1ºESO con la asignatura de matemáticas suspensa siete alumnos. 

Para cada uno de ellos se elaboró un informe personalizado. 

A partir de este informe se desarrollará un plan específico para cada uno de los alumnos y se 

realizará un seguimiento individualizado con el objetivo de que dichos alumnos sean capaces de 

superar la asignatura. 

 

 
15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 
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En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 
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● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 

 
Además de estas medidas, en 1º ESO este año contamos con un agrupamiento flexible en los 

grupos 1ºESO C y D lo que permitirá atender de una manera más personalizada a los alumnos de 

estos grupos. 

 
 

17.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. Este año contamos con 9 alumnos con estas 

características en 1ºESO. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 6º de primaria y 1º ESO
 

 Cuadernos “Abre la puerta” Ed. Anaya.
 

 Cuadernillo de aprendizaje y refuerzo (Números) Ed. GEU
 

 Cuaderno recuperación 2º. Ed. Edebé.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc.) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. También se tratará de potenciar sus habilidades 

sociales, concentración y el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
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18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la 

lectura comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos 

con dificultades en esta competencia. Por otra parte, trabajaremos con los alumnos artículos de 

periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 

contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas o la lectura de artículos de carácter matemático o científico. 

 
 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 

personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al 

profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el 

profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y 

respetando los turnos de palabra. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades quees permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio dela ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entrehombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente losconflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competenciastecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento yutilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura yel estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propiasy de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetarlas diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar laeducación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal ysocial. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

losanimales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

3.-COMPETENCIAS CLAVE 

las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

4.1-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener soluciones posibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 
 

evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 

vista lógico y su repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 
 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo 

conocimiento. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 
 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo 

en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 
 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 
 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles 

de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 
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7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 
 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3. 

 
 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

prácticaestrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 
 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de 

los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3. STEM3, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
 

4.2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En 1º ESO los criterios de evaluación para cada una de las competencias específicas son los 

siguientes: 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, 

estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas 
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formuladas. 
 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana. 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias 

adecuadas. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección 

matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema. 

Competencia específica 3. 
 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedadesy relaciones. 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

Competencia específica 7. 
 

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 
 

8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Competencia específica 9. 
 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10. 
 

10.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 

de la propia contribución al equipo. 

 
 

4.3-CONTENIDOS 
 

A. Números y operaciones. 



Recuperación de Matemáticas 1º ESO 

8 IES Luis García Berlanga 

 

 

1. Conteo. 
 

– Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
 

2. Cantidad. 
 

– Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto. 
 

– Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana. 
 

– Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

– Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta 

real. 
 

– Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales. 
 

3. Operaciones. 
 

– Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 
 

– Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas sencillas. 
 

– Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y 

división;elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas. 

– Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 

naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas. 

– Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) 

para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales, adaptando las estrategias a cada situación. 

– Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con exponente 

natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas sencillos con las 

mismas. 

4. Relaciones. 
 

– Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios. 
 

– Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas. 
 

– Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 

resolverproblemas: estrategias y herramientas. 

– Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la 
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correctadescomposición factorial de un número en sus factores primos. 
 

– Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo a 

partir de su descomposición factorial. 

– Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta numérica. 
 

5. Proporcionalidad. 
 

– Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

Identificación de magnitudes directamente proporcionales. 

– Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida 

cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual. 
 

– Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo 

de métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, 

rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.) 

6. Educación financiera. 
 

– Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones 

calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
 
 

B. Medida y geometría. 
 

1. Magnitud. 
 

– Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos. 

Concepto de magnitud. 
 

– Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos que 

impliquen medida. 
 

2. Medición. 
 

– Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, 

interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos. 

– Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas. 
 

– Cuadriláteros. Clasificación y propiedades. 
 

– Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares. 
 

– Circunferencia, círculo, arco y sector circular. 
 

– Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de 
 

sus lados. 
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3. Estimación y relaciones. 
 

– Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. Aplicación a objetos cotidianos. 

 
 

C. Geometría en el plano y el espacio. 
 

1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 
 

– Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades 

ocaracterísticas. 

– Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas. 
 

2. Localización y sistemas de representación. 
 

– Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 

sistemas de representación. El plano cartesiano. 
 

D. Álgebra. 
 

1. Patrones. 
 

– Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casossencillos. 

2. Modelo matemático. 
 

– Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticasy el lenguaje algebraico. Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico 

para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

3. Variable. 
 

‒Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. Comprensión e iniciación al 

lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en expresiones algebraicas sencillas para 

diferentes valores de sus parámetros 

4. Igualdad y desigualdad. 
 

– Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
 

– Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales. 
 

– Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida 

cotidiana. 
 

5. Relaciones y funciones. 
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– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 
 

– Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
 

6. Pensamiento computacional. 
 

– Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
 
 

E. Estadística. 
 

1. Organización y análisis de datos. 
 

– Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas discretas. 
 

– Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

– Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo. 
 

‒Media aritmética y ponderada, moda y rango o recorrido. 
 

– Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión. 

– Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
 
 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
 

– Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores 

para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le permitan 

identificar sus puntos débiles y aprender de los errores. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 

– Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 
 
 
 

5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de la asignatura de Matemáticas se complementará con los contenidos transversales, 

de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán 
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en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y de 

la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

6.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Los números naturales 1 

2 Potencias y raíces 2 

3 Divisibilidad 3 

4 Los números enteros 3 

5 Los números decimales 2 

6 El sistema métrico decimal 1 

7 Las fracciones 2 

8 Operaciones con fracciones 3 

9 Proporcionalidad y porcentajes 3 

10 Álgebra 4 

11 Rectas y Ángulos 1 

12 Figuras geométricas. Teorema de Pitágoras 2 

13 Áreas y perímetros 2 

14 Representación de gráficas 1 
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15 Estadística 1 

 
 

Se tratará de reforzar durante el curso los temas que se estén trabajando en la asignatura de 

matemáticas. 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8 y 9 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 
 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La clase será eminentemente práctica, los alumnos trabajarán individualmente o en pequeño 

grupo realizando ejercicios, problemas, etc, el profesor será un guía que les resolverá las dudas 

que surjan. 

Las exposiciones por parte del profesor se reducirán al mínimo, solamente para casos en los que 

las dudas o dificultades sean generalizadas. 

mismo según áreas departamentales. 

 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas 1.º ESO. 

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación y los elaborados por los profesores. 

Disponemos de juegos matemáticos como dominós, tangrams, etc para realizar actividades con 

los alumnos. 

 

 
9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El trabajo en clase y el cuaderno de clase serán el principal instrumento de evaluación, pero, si el 

profesor los considera necesario, se realizarán breves exámenes. 

 

 
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. El alumno será evaluado por el trabajo diario en clase. Si el profesor lo considera necesario, se 

realizará un examen al final de la evaluación en cuyo caso, la nota de la evaluación será un 50% 

de la nota del examen y un 50% de la nota del trabajo durante la evaluación. 

 
2. Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperar la misma entregando un trabajo 

proporcionado por el profesor con contenidos de la evaluación suspendida. 
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En caso de no realizar el trabajo a tiempo o hacerlo de manera insuficiente, el alumno podrá 

recuperar la evaluación a final de curso mediante un examen. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones 

parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna nota 

de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno habrá superado el curso. Si 

no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de los contenidos 

del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se han suspendido 

dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha suspendido sólo 

una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las evaluaciones será la media 

entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de aprobar dicha prueba y la mayor entre la nota 

del examen y la media del curso en caso de suspenderla. 

 
11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de cero 

en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales 

y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes 

y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 
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Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 

 
12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperar la misma entregando un trabajo 

proporcionado por el profesor con contenidos de la evaluación suspendida. 

En caso de no realizar el trabajo a tiempo o hacerlo de manera insuficiente, el alumno podrá 

recuperar la evaluación a final de curso mediante un examen. 

 
 

13.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Este año no hay ningún alumno repetidor que suspendiera la asignatura de Recuperación de 

Matemáticas el curso pasado. 

 

 
14.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a disposición 

tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
15.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 
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necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje del 

alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos que 

conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer así, 

tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de altas 

capacidades. 
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Además de estas medidas, en 1º ESO este año contamos con un agrupamiento flexible en los 

grupos 1ºESO C y D lo que permitirá atender de una manera más personalizada a los alumnos de 

estos grupos. 

 
 

16.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. Este año contamos con 9 alumnos con estas 

características en 1ºESO. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 6º de primaria y 1º ESO
 

 Cuadernos “Abre la puerta” Ed. Anaya.
 

 Cuadernillo de aprendizaje y refuerzo (Números) Ed. GEU
 

 Cuaderno recuperación 2º. Ed. Edebé.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc.) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. También se tratará de potenciar sus habilidades 

sociales, concentración y el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, de 

las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y adaptadas 

a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
 
 
 

17.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura 

comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con 

dificultades en esta competencia. Por otra parte, trabajaremos con los alumnos artículos de 

periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 
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contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas o la lectura de artículos de carácter matemático o científico. 

 
 
 

18.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan con 

claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas 

numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. La expresión 

oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al profesor los 

pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el profesor 

pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y respetando 

los turnos de palabra. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre que establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la 

Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 11 del capítulo II el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del 

Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.2.- Objetivos para 2º de la ESO. Matemáticas 
 

La materia de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando 

constancia de los pasos seguidos. Además pensamos que los problemas son un buen 

instrumento para desrrollar la competencia lingüística. 

 Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en distintos contextos. 

 Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto. 

 Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando informes 

de resultados y conclusiones de los mismos. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados. Pretendemos 

que los alumnos expongan estos trabajos realizados en grupo en la clase. 

 Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

 Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 

hacia el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos. 

 Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de 

cálculos, comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 

 Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la 

vida diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos 

de números. 

 Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de 

la vida real. 

 Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar 

los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

 Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 

 Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 

ecuaciones. 

 Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en 

figuras geométricas. 

 Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 

 Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de 

revolución y poliedros regulares). 

 Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas. 

 Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores. 

 Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales. 

 Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente. 

 Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e interpretarlos 

adecuadamente en cada contexto. 

 Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 
 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES YCOMPETENCIAS CLAVE 

 
Los contenidos de cada unidad, así como los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en 

las tablas siguientes, una por cada unidad del curso de 2º de ESO de Matemáticas y según la 

siguiente clave: 

 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la 

lectura comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos 

con dificultades en esta competencia. Por otra parte, traeremos alos alumnos, artículos de 
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periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 

contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas. 

Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia digital de 

nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica (geogebra), hojas de 

cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos el uso de estas herramientas 

para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. Por otro lado, los libros de los alumnos 

cuentan con un código por el que acceder a la web de la editorial donde se encuentran recursos 

para repasar, profundizar, investigar, etc. 

A través de películas (Descifrando Enigma, Figuras ocultas, etc) fomentaremos la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación por motivos sexuales, religiosos, etc. 

3.1.- Unidad 1. Números naturales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables CC 
 

Sistemas de 
numeración 
- El conjunto de los 

números naturales. 
Orden y representación. 

1.Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de 
divisibilidad. 

1.1. Reconoce si un número 
es múltiplo o divisor de 
otro. 

CMCT, 

CD, 

CEC 
 
 
 

CCL, 

CMCT 

CAA 

Divisibilidad 
1.2. Obtiene el conjunto de 

los divisores de un 
número. 

- La relación de 
divisibilidad. 

- Múltiplos y divisores. 
1.3. Halla múltiplos de un 

número, dadas unas 
condiciones. 

- Criterios de divisibilidad 
por 2, 3 y 9, 5 y 10, 11. 

Números primos y 
compuestos 1.4. Aplica los criterios de 

divisibilidad. - Números primos y 
números compuestos. 
Identificación. 

2. Diferenciar los 
números primos y los 
números 
compuestos. 
Descomponer 
números en factores 
primos. 
Reconocer relaciones 
de divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

2.1. Identifica los números 
primos menores que 100. 

 

- Descomposición en 
factores primos. 

 

2.2. Dado un conjunto de 
números, separa los 
primos de los 
compuestos. 

- Relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores. 

 
 

SIEP, 

CMCT 
2.3. Descompone números en 

factores primos. 

2.4. Identifica relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

Máximo común divisor 
y mínimo común 
múltiplo 

 

- Mínimo común múltiplo  
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y máximo común divisor 
de dos o más números. 

- Algoritmos para el 
cálculo del mínimo 
común múltiplo y del 
máximo común divisor. 

Resolución de 
problemas 

3. Calcular el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números. 

3.1. Calcula mentalmente el 
máximo común divisor y 
el mínimo común 
múltiplo de parejas de 
números sencillos. 

 
 
 
 
CMCT, 

SIEP, 

CD 
3.2. Aplica procedimientos 

óptimos para calcular el 
máximo común divisor y 
el mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

- Resolución de 
problemas con números 
naturales. 

 

 4. Resolver problemas 
de divisibilidad. 

4.1. Resuelve problemas de 
múltiplos y divisores. 

 

  CSYC, 
4.2. Resuelve problemas 

apoyándose en los 
conceptos de máximo 
común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

  CMCT, 
  CCL 

 

3.2.- Unidad 2. Números enteros 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Números enteros 

- El conjunto Z de los 
números enteros. 
Orden y 
representación. 

1. Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus 
elementos y su 
estructura. 

1.1. Identifica los números 
enteros y, dentro de 
estos, los naturales. 

 
CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

1.2. Cuantifica, mediante 
números enteros, 
situaciones del entorno. 

- Valor absoluto de un 
número entero. 

 

2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de 
sumas y restas con 
paréntesis. 
Multiplicar y dividir 
números enteros. 

2.1. Suma y resta números 
positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando 
correctamente las reglas 
de eliminación de 
paréntesis. 

 

Operaciones  

- Suma y resta de 
números positivos y 
negativos. Expresiones 
de sumas y restas con 
paréntesis. 

 

CMCT, 

CD 

2.2. Multiplica y divide 
números enteros 
aplicando la regla de los 
signos. 

- Multiplicación y división 
de números enteros. 

 

Operaciones 
combinadas 

 

3. Resolver expresiones 
de números enteros 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 
Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

3.1. Resuelve con seguridad 
expresiones con 
paréntesis y operaciones 
combinadas, aplicando 
correctamente la prioridad 
de las operaciones. 

 

- Resolución de 
expresiones con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

- Prioridad de las 
operaciones. 

Potencias 

 

4. Realizar cálculos con 
potencias de base 
entera y exponente 

4.1. Calcula potencias de 
base entera y exponente 
natural. 

CMCT, 

CCL, 
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- Potencias de base 
entera y exponente 
natural. Propiedades. 

Raíces 

- Raíces sencillas de 
números enteros. 

Resolución de 
problemas 

natural. 
Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

4.2. Conoce y aplica las 
propiedades de las 
potencias. 

CAA, 

SIEP 

5. Calcular raíces 
sencillas de números 
enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

5.1. Resuelve raíces de 
números enteros 
sencillos, identificando 
cuándo no existen. 

CMCT, 

SIEP, 

- Resolución de 
problemas con 
números enteros. 

CAA 

6. Resolver problemas 
con números 
enteros. 

6.1. Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 
 CAA, 
 SIEP, 
 CSYC 

 

3.3.- Unidad 3. Números decimales y fracciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Los números decimales 1. Comprender la 
estructura del 
sistema de 
numeración decimal 
y manejar las 
equivalencias entre 
los distintos órdenes 
de unidades 
decimales. 
Ordenar, aproximar e 
intercalar números 
decimales. 

1.1. Lee y escribe números 
decimales. Maneja con 
agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades. 

 

- Órdenes de unidades y 
equivalencias. 

 

- Clases de números 
decimales. 

 

1.2. Distingue los distintos 
tipos de números 
decimales (exactos, 
periódicos, otros). 

- Orden en el conjunto 
de los números 
decimales. 

- La recta numérica. 
- Interpolación de un 

decimal entre otros 
dos. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

1.3. Aproxima, por redondeo, 
un decimal al orden de 
unidades deseado. 
Estima el error cometido 
en un redondeo. 

- Aproximación de 
decimales por 
redondeo. Error 
cometido en el 
redondeo. 

 

1.4. Ordena números 
decimales, los sitúa en la 
recta numérica e intercala 
un decimal entre otros 
dos dados. 

Operaciones con 
decimales 

 

- Aplicación de los 
distintos algoritmos 
para sumar, restar, 
multiplicar y dividir 
números decimales. 

- Resolución de 
expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

2. Operar con números 
decimales. 

2.1. Aplica los distintos 
algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y dividir 
números decimales, 
aproximando los 
resultados al orden de 
unidades deseado. 

 
 
 

 
SIEP, 

CMCT, 

CAA 2.2. Resuelve expresiones 
con operaciones 
combinadas en las que 
intervienen números 
decimales. 

- Raíz cuadrada.  

Las fracciones  

- Fracciones  



Matemáticas 2º ESO 

8 IES Luis García Berlanga 

 

 

 

equivalentes. 
- Simplificación. 
- Reducción a común 

 2.3. Calcula la raíz cuadrada 
de un número con la 
aproximación deseada. 

 

denominador. 3. Reconocer y calcular 
fracciones 
equivalentes. 
Simplificar 
fracciones. 
Reducir fracciones a 
común denominador. 
Ordenar fracciones. 

3.1. Identifica si dos 
fracciones son 
equivalentes. Obtiene 
varias fracciones 
equivalentes a una dada. 
Obtiene la fracción 
equivalente a una dada 
con ciertas condiciones. 

 

- Orden.  

Fracciones y decimales  

- Relaciones entre 
fracciones y decimales. 

 

- Los números 
racionales. 

 

Resolución de 
problemas 

SYC, 
CMCT, 3.2. Simplifica fracciones 

hasta obtener la fracción 
irreducible. 

- Resolución de 
problemas con varias 
operaciones de 
números decimales. 

CCL 

3.3. Reduce fracciones a 
común denominador. 

 3.4. Ordena fracciones 
reduciéndolas 
previamente a común 
denominador. 

 

 4. Conocer y utilizar las 
relaciones entre los 
números decimales y 
las fracciones. 

4.1. Pasa cantidades de la 
forma fraccionaria a 
decimal y viceversa (en 
casos sencillos). 

 
 

CAA, 
 CCL, 

4.2. Diferencia los números 
racionales de los que no 
lo son. 

 CMTC 

 5. Resolver problemas 
con números 
decimales, 
sexagesimales y con 
fracciones. 

5.1. Resuelve problemas con 
varias operaciones de 
números decimales y 
problemas que exigen el 
manejo de cantidades 
sexagesimales en forma 
compleja y su 
transformación a 
expresión decimal. 

 
 

SIEP, 
 CCL, 
 CSYC, 
 CMC 

 

3.4.- Unidad 4. Operaciones con fracciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Operaciones con 
fracciones 

1. Sumar y restar 
fracciones. 

1.1. Calcula la fracción de un 
número. 

 
 

 
CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

- Suma y resta de 
fracciones. 

Multiplicar y dividir 
fracciones. 

1.2. Suma y resta fracciones. 

1.3. Multiplica y divide 
fracciones. - Producto y cociente de 

fracciones. 

- Fracciones inversas. 

Resolver expresiones 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

1.4. Reduce expresiones con 
operaciones combinadas. 

- Fracción de otra 
fracción. 

 1.5. Resuelve problemas en 
los que se calcula la 
fracción de un número. 
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- Expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

- Eliminación de 
paréntesis. 

Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

2. Calcular potencias de 
exponente entero. 
Aplicar las 
propiedades de las 
potencias para 
reducir expresiones 
numéricas o 
algebraicas. 

2.1. Calcula potencias de 
base fraccionaria y 
exponente natural. 

 
 
 
 
 
 

 
SIEP, 

2.2. Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

2.3. Calcula la potencia de un 
producto o de un 
cociente. - Potencia de un 

producto y de un 
cociente. 

 CSYC, 

CMTC 2.4. Multiplica y divide 
potencias de la misma 
base. - Producto y cociente de 

potencias de la misma 
base. 

  

2.5. Calcula la potencia de 
otra potencia. 

- Potencia de una 
potencia. 

 2.6. Reduce expresiones 
utilizando las propiedades 
de las potencias. 

 

- Potencias de 
exponente cero y de 
exponente negativo. 
Paso a forma de 
fracción. 

  

3. Utilizar las potencias 
de base 10 para 
expresar números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

3.1. Expresa en notación 
científica aproximaciones 
de números muy grandes 
o muy pequeños. 

 
 
 

CAA, 

Operaciones con 
potencias 
Potencias de base 10. 
Notación científica 

CCL, 

CD 

Resolución de 
problemas 

- Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

- Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

- Problemas de producto 
y cociente de 
fracciones. 

 

4. Resolver problemas 
con números 
fraccionarios en los 
que interviene: 
La fracción de una 
cantidad. 
Suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
fracciones. 
La fracción de otra 
fracción. 

4.1. Resuelve problemas en 
los que interviene la 
fracción de una cantidad y 
fracción de una fracción. 

 
 
 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

4.2. Resuelve problemas en 
los que 
intervienenoperaciones 
con fracciones. 

 

3.5.- Unidad 5. Proporcionalidad y porcentajes 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Razón y proporción 1. Conocer y manejar 
los conceptos de 
razón y proporción. 

1.1. Obtiene la razón de dos 
números. Calcula un 
número que guarda con 
otro una razón dada. 

 

- Concepto.  

- Relaciones con las 
fracciones 
equivalentes. 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 
1.2. Identifica si dos razones 

forman proporción. 
- Cálculo del término 

desconocido de una 
proporción. 

 

CSYC 1.3. Calcula el término 
desconocido de una 
proporción. 
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Proporcionalidad 
directa e inversa 

2. Reconocer las 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales, 
construir sus 
correspondientes 
tablas de valores y 
formar con ellas 
distintas 
proporciones. 

2.1. Distingue las magnitudes 
proporcionales de las que 
no lo son. 

 

- Magnitudes 
directamente e 
inversamente 
proporcionales. 

 
CMCT, 

CD 

2.2. Identifica si la relación de 
proporcionalidad que liga 
dos magnitudes es directa 
o inversa, construye la 
tabla de valores y obtiene 
distintas proporciones. 

- Tablas de valores. 
Relaciones. Constante 
de proporcionalidad. 

 

- Resolución de 
problemas de 
proporcionalidad 
simple. 

3. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
directa o inversa, por 
reducción a la unidad 
y por la regla de tres. 

3.1. Resuelve, reduciendo a la 
unidad, problemas 
sencillos de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

 

- Métodos de reducción 
a la unidad y regla de 
tres. 

CMCT, 

CAA 3.2. Resuelve, apoyándose en 
la regla de tres, 
problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

Proporcionalidad 
compuesta 

 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 

Porcentajes 

 

4. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
compuesta y de 
repartos 
proporcionales. 

4.1. Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

 

SIEP, 

CCL, 4.2. Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

- El porcentaje como 
proporción, como 
fracción y como número 
decimal. 

CSYC 

5. Comprender y 
manejar los 
conceptos relativos a 
los porcentajes. 

5.1. Asocia cada porcentaje 
con una fracción, con una 
proporción o con un 
número decimal. 

 

- Cálculo de porcentajes. 

- Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

 
CD, 

CAA 

5.2. Calcula porcentajes. 
- Resolución de 

problemas de 
porcentajes. 

- El interés simple como 
un problema de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

6. Utilizar 
procedimientos 
específicos para la 
resolución de los 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentajes. 

6.1. Resuelve problemas: 
- De porcentajes directos. 
- Que exigen el cálculo 

del total, conocidos la 
parte y el tanto por 
ciento. 

- Que exigen el cálculo 
del tanto por ciento, 
conocidos el total y la 
parte. 

 
 
 
 
 
 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 
6.2. Resuelve problemas de 

aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

 6.3. Resuelve problemas de 
interés bancario. 
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3.6.- Unidad 6.  Álgebra 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Lenguaje algebraico 1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

1.1. Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados 
relativos a números 
desconocidos o 
indeterminados. 

 

- Utilidad del álgebra. 
- Generalizaciones. 

 
CCL, 

- Fórmulas. CMCT, 

- Codificación de 
enunciados. 

CEC, 
CSYC 1.2. Expresa, por medio del 

lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades 
numéricas. 

- Ecuaciones.  

- Traducción de 
enunciados del 
lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 

 

2. Interpretar el 
lenguaje algebraico. 

2.1. Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una 
tabla de valores 
correspondientes 
conociendo la ley general 
de asociación). 

 

CCL, 

- Interpretación de 
expresiones en 
lenguaje algebraico. 

CMCT, 

CEC, 
CSYC 

Expresiones 
algebraicas 

 

3. Conocer los 
elementos y la 
nomenclatura básica 
relativos a las 
expresiones 
algebraicas. 

3.1. Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte 
literal de un monomio. 

 

- Monomios. Elementos: 
coeficiente, grado. 

 

- Monomios semejantes.  

3.2. Clasifica los polinomios y 
los distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

- Polinomios. Elementos 
y nomenclatura. Valor 
numérico. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 
3.3. Calcula el valor numérico 

de un polinomio para un 
valor dado de la 
indeterminada. 

Operaciones con 
polinomios 

 

- Suma y resta de 
polinomios. 

- Opuesto de un 
polinomio. 

 

4. Operar y reducir 
expresiones 
algebraicas. 

4.1. Suma, resta, multiplica y 
divide monomios. 

 

4.2. Suma y resta polinomios. 
- Producto de 

polinomios. 
  

4.3. Multiplica polinomios. 
- Simplificación de 

expresiones 
algebraicas con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

  
 
 
 
 

CAA, 

4.4. Extrae factor común. 

4.5. Aplica las fórmulas de los 
productos notables. 

4.6. Transforma en producto 
ciertos trinomios 
utilizando las fórmulas de 
los productos notables. 

- Los productos notables.  CMCT, 
- Automatización de las 

fórmulas relativas a los 
productos notables. 

 CCL 

4.7. Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

- Extracción de factor 
común. 
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- Aplicación del factor 
común y de los 
productos notables en 
la descomposición 
factorial y en la 
simplificación de 
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fracciones algebraicas.    

 

3.7.- Unidad 7. Ecuaciones de primer y segundo grado 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones 1. Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 
miembros, grado, 
soluciones. 

1.1. Reconoce si un valor 
determinado es o no 
solución de una ecuación. 

 

- Identificación.  

- Elementos: términos, 
miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer 
grado 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 1.2. Escribe una ecuación que 
tenga por solución un 
valor dado. 

- Transposición de 
términos. 

 

2. Resolver ecuaciones 
de primer grado. 
Reducir miembros y 
transponer términos. 
Eliminar 
denominadores. 

2.1. Resuelve ecuaciones 
sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 

 

- Reducción de 
miembros en 
ecuaciones. 

 

- Eliminación de 
denominadores. 

 

- Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado 

CSYC, 

CMCT, 
2.2. Resuelve ecuaciones con 

paréntesis con 
denominadores y con 
paréntesis y 
denominadores 

Ecuaciones de segundo 
grado 

CAA 

- Soluciones.  

- Resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado incompletas. 

 

- Fórmula para la 
resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado. 

 

3. Resolver ecuaciones 
de segundo grado. 
Incompletas. 
Completas, con la 
fórmula. 

3.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado 
incompletas. 

 

Resolución de 
problemas 
- Resolución de 

problemas con 
ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 

3.2. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en 
la forma general. 

CMCT, 

CAA, 

CD 
3.3. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado que 
exigen la previa reducción 
a la forma general. - Asignación de la 

incógnita. 
 

4. Resolver problemas 
con ayuda de las 
ecuaciones de primer 
y segundo grado. 

4.1. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, 
problemas sencillos y de 
dificultad media de 
relaciones numéricas, 
aritméticos, 
geométricos… 

 

- Codificación de los 
elementos de un 
problema en lenguaje 
algebraico. 

- Construcción de la 
ecuación. 

 

 
CCL, 

CAA, 

SIEP 
- Resolución. 

Interpretación y crítica 
de la solución. 
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3.8.- Unidad 8. Sistemas de ecuaciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones lineales 1. Calcular, reconocer y 
representar las 
soluciones de una 
ecuación de primer 
grado con dos 
incógnitas. 

1.1. Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución 
de una ecuación de 
primer grado con dos 
incógnitas. 

 

- Soluciones de una 
ecuación lineal. 

- Construcción de la 
tabla de valores 
correspondiente a las 
soluciones. 

 
 

SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

1.2. Dada una ecuación lineal, 
construye una tabla de 
valores (x, y), con varias 
de sus soluciones, y la 
representa en el plano 
cartesiano. 

- Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 
lineales. Concepto. 

 

2. Conocer el concepto 
de sistema de 
ecuaciones. Saber 
en qué consiste la 
solución de un 
sistema de 
ecuaciones lineales y 
conocer su 
interpretación gráfica. 

2.1. Identifica, entre un 
conjunto de pares de 
valores, la solución de un 
sistema de ecuaciones de 
primer grado con dos 
incógnitas. 

 

- Solución de un sistema.  

- Interpretación gráfica 
de un sistema de 
ecuaciones lineales. 

 

- Sistemas con infinitas 
soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
2.2. Reconoce, ante la 

representación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema 
tiene solución; y, en caso 
de que la tenga, la 
identifica. 

- Sistemas incompatibles 
o sin solución. 

 

Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 

 

- Método gráfico. 
 

3. Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 
por el método gráfico 
y por métodos 
algebraicos. 

3.1. Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas. 

 

- Métodos de sustitución, 
reducción e igualación. 

 

Resolución de 
problemas 

- Resolución de 
problemas con la ayuda 
de los sistemas de 
ecuaciones. 

 

CD, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución 
igualación y reducción. 

3.3. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
eligiendo el método que 
va a seguir. 

- Codificación algebraica 
del enunciado (sistema 
de ecuaciones lineales). 

 

- Resolución del sistema. 4. Utilizar los sistemas 
de ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

4.1. Resuelve problemas 
aritméticos, geométricos, 
etc., sencillos y de 
dificultad media con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

 

- Interpretación y crítica 
de la solución. 

 
CCL, 

 CMCT, 
 SIEP 
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3.9.- Unidad 9. Teorema de Pitágoras 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Teorema de Pitágoras 1. Conocer y aplicar el 
teorema de 
Pitágoras. 

1.1. Dadas las longitudes de 
los tres lados de un 
triángulo, reconoce si es 
o no rectángulo. 

 

- Relación entre áreas 
de cuadrados. 

 

- Aplicaciones del 
teorema de Pitágoras: 

 
1.2. Calcula el lado 

desconocido de un 
triángulo rectángulo, 
conocidos los otros dos. 

- Cálculo de un lado 
de un triángulo 
rectángulo 
conociendo los otros 
dos. 

 

1.3. Aplica el teorema de 
Pitágoras para relacionar 
la diagonal con los lados 
de un cuadrado, rombo, 
trapecio y calcular el 
elemento desconocido. 

- Cálculo de un 
segmento de una 
figura plana a partir 
de otros que, con él, 
formen un triángulo 
rectángulo. 

 
 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 1.4. En un polígono regular, 
utiliza la relación entre 
radio, apotema y lado 
para, aplicando el 
teorema de Pitágoras, 
hallar uno de estos 
elementos a partir de los 
otros. 

- Identificación de 
triángulos 
rectángulos a partir 
de las medidas de 
sus lados. 

CMCT, 

CL 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 

 

1.5. Relaciona numéricamente 
el radio de una 
circunferencia con la 
longitud de una cuerda y 
su distancia al centro. 

- Áreas de los 
cuadriláteros, 
polígonos regulares y 
partes del círculo. 

 

1.6. Aplica el teorema de 
Pitágoras en la 
resolución de problemas 
geométricos sencillos. 

 2. Obtener áreas 
calculando, 
previamente, algún 
segmento mediante 
el teorema de 
Pitágoras. 

2.1. Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos 
de sus lados (sin la 
figura). 

 

 2.2. Calcula el área y el 
perímetro de un rombo, 
dándole sus dos 
diagonales o una 
diagonal y el lado. 

 
CMCT, 
CAA, 
CD 

 2.3. Calcula el área y el 
perímetro de un trapecio 
rectángulo o isósceles 
cuando no se le da la 
altura o uno de los lados. 
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  2.4. Calcula el área y el 
perímetro de un 
segmento circular 
(dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la 
distancia del centro a la 
base. 

 

2.5. Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
equilátero o de un 
hexágono regular 
dándole el lado. 

 

3.10.- Unidad 10. Semejanza 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Figuras semejantes 

- Razón de semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

1. Conocer y 
comprender el 
concepto de 
semejanza. 

1.1. Reconoce, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son semejantes, y 
enuncia las condiciones 
de semejanza. 

 
CCL, 

CMCT, 

CEC 

- Relación entre las 
áreas y los volúmenes 
de dos figuras 
semejantes. 

 

2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo 
para la construcción 
de figuras 
semejantes y para el 
cálculo indirecto de 
longitudes. 

2.1. Construye figuras 
semejantes a una dada 
según unas condiciones 
establecidas (por ejemplo, 
dada la razón de 
semejanza). 

 

- Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

 

2.2. Conoce el concepto de 
escala y la aplica para 
interpretar planos y 
mapas. 

Semejanza de 
triángulos 

 

- Triángulos semejantes. 
Condiciones generales. 

 

2.3. Obtiene la razón de 
semejanza entre dos 
figuras semejantes (o la 
escala de un plano o 
mapa). 

- Teorema de Tales. 
Triángulos en posición 
de Tales. 

- La semejanza entre 
triángulos rectángulos. 

CMTC, 
CDC, 

CSYC 
2.4. Calcula la longitud de los 

lados de una figura que 
es semejante a una dada 
y cumple unas 
condiciones 
determinadas. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

 

- Cálculo de la altura de 
un objeto vertical a 
partir de su sombra. 

 

2.5. Conoce y calcula la razón 
entre las áreas y la razón 
entre los volúmenes de 
dos figuras semejantes y 
la aplica para resolver 
problemas. 

- Otros métodos para 
calcular la altura de un 
objeto. 

 

- Construcción de una 
figura semejante a otra. 

 

3. Conocer y aplicar los 
criterios de 
semejanza de 

3.1. Reconoce triángulos 
semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

 

 CAA, 
SIEP, 
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 triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos 
rectángulos. 

3.2. Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

CMTC 

4. Resolver problemas 
geométricos 
utilizando los 
conceptos y los 
procedimientos 
propios de la 
semejanza. 

4.1. Calcula la altura de un 
objeto a partir de su 
sombra. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
4.2. Calcula la altura de un 

objeto mediante otros 
métodos, aplicando la 
semejanza de triángulos. 

 

3.11.- Unidad 11. Cuerpos geométricos 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Poliedros 1. Reconocer y 
clasificar los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución. 

1.1. Conoce y nombra los 
distintos elementos de un 
poliedro (aristas, vértices, 
caras, caras laterales de 
los prismas, bases de los 
prismas y pirámides...). 

 

- Características. 
Elementos: caras, 
aristas y vértices. 

 

- Prismas.  

- Clasificación. Área. 1.2. Selecciona, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son poliedros y 
justifica su elección. 

 

- Paralelepípedos. 
Ortoedros. El cubo 
caso particular. 

 

1.3. Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

- Aplicación del teorema 
de Pitágoras para 
calcular la diagonal de 
un ortoedro. 

CMCT, 

CCL, 

CEC 1.4. Describe un poliedro y lo 
clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

- Pirámides: 
características y 
elementos. Área y 
desarrollo 

 

1.5. Identifica, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son de revolución, 
nombra los cilindros, los 
conos, los troncos de 
cono y las esferas, e 
identifica sus elementos 
(eje, bases, generatriz, 
radio...). 

- Desarrollo y cálculo del 
área en un tronco de 
pirámide. 

 

- Los poliedros 
regulares. Tipos. 

 

Cuerpos de revolución 2. Desarrollar los 
poliedros y obtener 
las superficies de 
sus desarrollos 
(conocidas todas las 
medidas necesarias). 

2.1. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un ortoedro y se basa 
en él para calcular su 
superficie. 

 

- Desarrollo de un 
cilindro recto. Área. 

 

- Los conos CMCT, 
- Identificación de conos. 

Elementos y su 
relación. 

2.2. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un prisma y se basa 
en él para calcular su 
superficie. 

SIEP 

- Desarrollo de un cono  
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recto. Área.  2.3. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de una pirámide y se 
basa en él para calcular 
su superficie. 

 

- El tronco de cono. 
Bases, altura y 
generatriz de un tronco 
de cono. Desarrollo y 
área 2.4. Dibuja de forma 

esquemática el desarrollo 
de un tronco de pirámide 
y se basa en él para 
calcular su superficie. 

- La esfera. 

- La superficie esférica. 

Volumen de prismas y 
cilindros 3. Reconocer, nombrar 

y describir los 
poliedros regulares. 

3.1. Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando 
el número de caras, 
aristas, vértices y caras 
por vértice, y dibuja 
esquemáticamente su 
desarrollo. 

 

- Volumen de pirámides 
y conos. 

 

- Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco 
de cono. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

- Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

SIEP, 

CAA P 3.2. Nombra los poliedros 
regulares que tienen por 
caras un determinado 
polígono regular. 

Resolución de 
problemas 

 

- Resolución de 
problemas que 
impliquen el cálculo de 
volúmenes. 

 

4. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen cálculos 
de longitudes y 
superficies en los 
poliedros. 

4.1. Calcula la diagonal de un 
ortoedro. 

 

4.2. Calcula la altura de una 
pirámide recta 
conociendo las aristas 
básicas y las aristas 
laterales. 

  
CMCT, 

 CSYC, 
4.3. Calcula la superficie de 

una pirámide 
cuadrangular regular 
conociendo la arista de la 
base y la altura. 

 CAA 

 4.4. Resuelve otros 
problemas de geometría. 

 

5. Conocer el desarrollo 
de cilindros, conos y 
troncos de cono, y 
calcular las áreas de 
sus desarrollos 
(dados todos los 
datos necesarios). 

5.1. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el 
área. 

 

 5.2. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el 
área. 

 
CSYC, 

 SIEP, 
 CAA 

 5.3. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de 
cono, indica sobre él los 
datos necesarios y 
calcula el área. 
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 6. Conocer y aplicar las 
fórmulas para el 
cálculo de la 
superficie de una 
esfera, de un 
casquete esférico o 
de una zona 
esférica. 

6.1. Calcula la superficie de 
una esfera, de un 
casquete o de una zona 
esférica, aplicando las 
correspondientes 
fórmulas. 

 
 
 
 
 

CMCT, 

CD 
6.2. Conoce la relación entre 

la superficie de una 
esfera y la del cilindro que 
la envuelve, y utiliza esa 
relación para calcular el 
área de casquetes y 
zonas esféricas. 

7.-Conocer y utilizar las 
fórmulas para 
calcular el volumen 
de prismas, cilindros, 
pirámides, conos y 
esferas (dados los 
datos para la 
aplicación inmediata 
de estas). 

7.1. Calcula el volumen de 
prismas, cilindros, 
pirámides, conos o 
esferas, utilizando las 
correspondientes 
fórmulas (se dará la figura 
y sobre ella los datos 
necesarios). 

 
 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

8. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen el cálculo 
de volúmenes 

8.1. Calcula el volumen de un 
prisma de manera que 
haya que calcular 
previamente alguno de 
los datos para poder 
aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el 
volumen de un prisma 
hexagonal conociendo la 
altura y la arista de la 
base). 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, 

CSYC, 

CCL 
8.2. Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular, 
conociendo las aristas 
lateral y básica (o similar). 

8.3. Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio 
de la base y la generatriz 
(o similar). 

8.4. Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 
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3.12.- Unidad 12. Funciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Las funciones y sus 
elementos 

1. Conocer y manejar el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 
SIEP, 

- Nomenclatura: variable 
dependiente, variable 
independiente, 
coordenadas, 
asignación de valores y 
a valores x. 

CMCT, 

CEC 

2. Comprender el 
concepto de función 
y reconocer, 
interpretar y analizar 
las gráficas 
funcionales. 

2.1. Distingue si una gráfica 
representa o no una 
función. 

 

- Elaboración de la 
gráfica dada por un 
enunciado. 

CSYC, 

CAA, 
2.2. Interpreta una gráfica 

funcional y la analiza, 
reconociendo los 
intervalos constantes, los 
de crecimiento y los de 
decrecimiento. 

- Diferenciación entre 
gráficas que 
representan funciones y 
otras que no lo hacen. 

CMCT 

3. Construir la gráfica 
de una función a 
partir de su ecuación. 

3.1. Dada la ecuación de una 
función, construye una 
tabla de valores (x, y)y la 
representa, punto por 
punto, en el plano 
cartesiano. 

 

- Crecimiento y 
decrecimiento de 
funciones 

CD, 

CCL, 
- Reconocimiento de 

funciones crecientes y 
decrecientes. 

SIEP 

4. Reconocer, 
representar y 
analizar las funciones 
lineales. 

4.1. Reconoce y representa 
una función de 
proporcionalidad, a partir 
de la ecuación, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD, 

CCL, 

CMCT 

- Lectura y comparación 
de gráficas. 

- Funciones dadas por 
tablas de valores. 
- Construcción de 

gráficas elaborando, 
previamente, una 
tabla de valores. 

4.2. Reconoce y representa 
una función lineal a partir 
de la ecuación y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

- Funciones dadas por 
una expresión analítica. 

4.3. Obtiene la pendiente de 
una recta a partir de su 
gráfica. 

Funciones lineales 

- Funciones de 
proporcionalidad del 
tipo ymx. 

- Pendiente de una recta. 
- Deducción de las 

pendientes de rectas 
a partir de 
representaciones 
gráficas o a partir de 
dos de sus puntos. 

4.4. Identifica la pendiente de 
una recta y el punto de 
corte con el eje vertical a 
partir de su ecuación, 
dada en la forma 
ymxn. 

4.5. Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de su 
gráfica. 
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- Las funciones lineales 
ymx n. 

- Identificación del papel 
que representan los 
parámetros m y n en 
ymxn. 

- Representación de una 
recta dada por una 
ecuación y obtención 
de la ecuación a partir 
de una recta 
representada sobre 
papel cuadriculado. 

- La función constante 
yk. 

 4.6. Reconoce una función 
constante por su ecuación 
o por su representación 
gráfica. Representa la 
recta yk o escribe la 
ecuación de una recta 
paralela al eje horizontal. 

 

4.7. Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la 
representa. 

 

3.13.- Unidad 13. Estadística 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Proceso para realizar 
una estadística 

- Toma de datos. 

- Elaboración de tablas y 
gráficas. 

- Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

- Variables estadísticas 
cuantitativas y 
cualitativas. 

- Frecuencia. Tabla de 
frecuencias. 

- Elaboración de tablas 
de frecuencia a partir 
de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica 
de estadísticas 

1. Conocer el concepto 
de variable 
estadística y 
diferenciar sus tipos. 

1.1. Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas 
en distribuciones 
concretas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

2. Elaborar e interpretar 
tablas estadísticas 
con los datos 
agrupados. 

2.1. Elabora e interpreta 
tablas estadísticas 
sencillas (relativas a 
variables discretas). 

 
SIEP, 

CMCT 

3. Representar 
gráficamente 
información 
estadística dada 
mediante tablas e 
interpretar 
información 
estadística dada 
gráficamente. 

3.1. Representa e interpreta 
información estadística 
dada gráficamente 
(diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas 
de sectores...). 

 
 
 
 
CMTC, 

CD, 

CAA 
3.2. Interpreta pictogramas, 

pirámides de población y 
climogramas. 

4. Calcular los 
parámetros 
estadísticos básicos 
relativos a una 
distribución. 

4.1. Calcula la media, la 
mediana, la moda y la 
desviación media de un 
pequeño conjunto de 
valores (entre 5 y 10). 

 
CMTC, 

CD, 

SIEP 
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- Diagramas de barras, 
de sectores e 
histogramas 

- Construcción de 
gráficas a partir de 
tablas estadísticas. 

- Interpretación de 
gráficas. 

Parámetros 
estadísticos 

- Media o promedio. 
Mediana.Moda. 

- Recorrido o rango. 
Desviación media. 

 4.2. En una tabla de 
frecuencias, calcula la 
media, la mediana y la 
moda. 

 

 

3.14.- Unidad 14. Probabilidad 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Sucesos 

- Experiencia aleatoria. 

- Espacio muestral. 
Suceso. Suceso seguro. 

Probabilidad 

- Probabilidad de un 
suceso. 

- Probabilidad en 
experiencias regulares 
e irregulares. 

- Ley de Laplace. 

Cálculo de 
probabilidades 

- Diagrama en árbol. 

- Reparto de la 
probabilidad en una 
ramificación. 

- Tablas de contingencia. 

1. Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 
analizar sus 
elementos y 
describirlos con la 
terminología 
adecuada. 

1.1. Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1.2. Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene 
el espacio muestral, 
describe distintos sucesos 

2. Comprender el 
concepto de 
probabilidad y 
asignar 
probabilidades a 
distintos sucesos en 
experiencias 
aleatorias. 

2.1. Aplica la ley de Laplace 
para calcular la 
probabilidad de sucesos 
pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
2.2. Construye e interpreta 

tablas de frecuencias 
asociadas a distintos 
sucesos y, a partir de 
ellas, estima la 
probabilidad de los 
mismos. 

3. Utilizar estrategias 
para el cálculo de 
probabilidades tales 
como diagramas en 
árbol y tablas de 
contingencia. 

3.1. Utiliza el diagrama en 
árbol para realizar 
recuentos sistemáticos y 
calcula probabilidades a 
partir de estos. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Resuelve problemas de 
probabilidad en los que 
los datos vienen dados en 
tablas de contingencia. 
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4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas 

se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que 

se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del 

uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 
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A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartieron en 2º ESO los contenidos referentes a los bloques de 

Funciones, Probabilidad y Estadística. (Unidades 12, 13 y 14) 

Para compensar de alguna manera este hecho, en 3ºESO comenzaremos el bloque de 

Probabilidad y Estadística y se tendrá en cuenta esta carencia a la hora de impartir los temas de 

Funciones. 

 
 

6.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Números naturales 1 

2 Números enteros 2 

3 Números decimales y fraccionarios 2 

4 Operaciones con fracciones 3 

5 Proporcionalidad y porcentajes 3 

6 Álgebra 4 

7 Ecuaciones de primer y segundo grado 5 

8 Sistemas de ecuaciones 4 

9 Teorema de Pitágoras 2 

10 Semejanza 1 

11 Cuerpos geométricos 1 

12 Volúmenes 2 

13 Funciones 1 

14 Estadística 0 

15 Probabilidad 0 

 

El curso pasado a los alumnos de 1º ESO no se les impartió los temas Geometría, por ello este 
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curso comenzaremos por esos temas y no se van a impartir los temas de Probabilidad y 

Estadística que se dejan para 3º ESO 

Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 9, 11, 12, 1 y 2. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 3, 4, 5 y 10. 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8 y 13 
 
 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones 

problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de 

los alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 

estructuras y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones
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entre unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha 

información nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas. 

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que 

es la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al 

profesor o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a 

tratar y adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 
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Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

7.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos 

desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos 

planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y 

competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 
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1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo 

de la ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso 

de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no 

se aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados 

en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 
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para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos 

de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de 

video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque 

también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para 

alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

Aplicación del proyecto en segundo de la ESO. 

El proyecto recoge las características metodológicas y digitales descritas con anterioridad. Se 

llevará a cabo durante el tercer trimestre, en un periodo entre una y cuatro semanas, dependiendo 

de la extensión de cada proyecto según el departamento. Los departamentos implicados 

coincidirán con los afines para la realización del mismo siendo tangenciales unos a otros durante 

la elaboración del mismo, así como coordinándose para la evaluación por competencias. El tema 

se decidirá por consenso entre los departamentos, así como las competencias a trabajar, en 

mayor o menor profundidad dependiendo de la elaboración final de proyecto, que serán: 

 
 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia plurilingüe.

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

 Competencia digital.

 Competencia personal, social y de aprender a aprender.

 Competencia ciudadana.

 Competencia emprendedora.

 Competencia en conciencia y expresión culturales
 

Durante la formación realizada en los planes de formación del primer y segundo trimestre se 

decidirán, además del tema, los detalles de la elaboración del proyecto, coincidencias, evaluación 

y calificación de contenidos y competencias, reforma de contenidos respecto al proyecto ya 

establecido el año anterior para encajarlo en la nueva legislación y duración del mismo según 

áreas departamentales. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas de 2º ESO.

 La propuesta didáctica para Matemáticas 2º ESO.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia.

 Google Classroom.
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 

geometría. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se 

consideren importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 
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● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

● Lectura recomendada. Se valorará la lectura recomendada incluida en el plan lector que 

comentaremos posteriormente. La evaluación de la misma se realizará mediante un 

pequeño examen o un trabajo sobre el libro. 

● Proyecto de innovación. Se valorará también la participación en el Proyecto que se 

realizará en el segundo o tercer trimestre. 

 
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

1. En cada evaluación parcial (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales. La nota 
de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la media aritmética de los 
exámenes parciales un 80% y el 20% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, 
etc. No se hará la media de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si 
los alumnos hacen trabajos en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 20% 
anterior. Las notas de las evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se 
redondea la nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en 
cuenta la nota real con dos decimales. 

 
En la evaluación en la que se realice el Proyecto de Innovación, la nota del mismo 
será contada como la de un examen más. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos. Si 

se ha superado la recuperación, la nota de la evaluación se obtendrá haciendo la 
media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los alumnos que no la superen la 
nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres 

evaluaciones parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no 
haya ninguna nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno 
habrá superado el curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un 
examen de "repesca" de los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se han 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 
suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 
evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 
dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 
superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 
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recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 
examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 
alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 
entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales 

 
 
 

11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y deacentuaciónasí como 

puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 

 
Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 

 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN 

YPRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 



Matemáticas 2º ESO 

33 IES Luis García Berlanga 

 

 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Como se ha comentado en el punto anterior, pasada la evaluación habrá una prueba de 

recuperación para los alumnos suspensos. Si se ha superado la recuperación, la nota de la 

evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los 

alumnos que no la superen la nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la 

nota de la recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se 

corregirán los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tienen las matemáticas pendientes de 1º ESO pueden recuperarla si aprueban la 

primera y segunda evaluaciones del curso actual. 

De lo contrario, tendrán que realizar un examen a mediados de la tercera evaluación. 

Para la preparación de dicho examen, se hará un seguimiento de cada alumno y se entregarán 

unos ejercicios de repaso en tres tandas (una por evaluación). La realización de estos ejercicios 

puede suponer hasta un punto añadido a la nota del examen. 

La fecha del examen así como las fechas de entrega de los ejercicios se indicarán a principio de 

curso. 

Los alumnos que cursen la asignatura de Recuperación de Matemáticas y la aprueben, aprobarán 

automáticamente la pendiente de 1º ESO. 

 
 

14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

El curso pasado repitieron 2ºESO con la asignatura de matemáticas suspensa cuatro alumnos. 

Para cada uno de ellos se elaboró un informe personalizado. 

A partir de este informe se desarrollará un plan específico para cada uno de los alumnos y se 

realizará un seguimiento individualizado con el objetivo de que dichos alumnos sean capaces de 

superar la asignatura. 

 

 
15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 
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En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 
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● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 

 
Además de estas medidas, en 2º ESO se imparte la asignatura Recuperación de Matemáticas. En 

algunos grupos de 2º hay alumnos con dificultades en matemáticas o con matemáticas de 1ºESO 

pendiente que la cursan. El trabajo del profesor Matemáticas de un grupo y el de Recuperación de 

Matemáticas del mismo grupo estará, en todo momento, coordinado. 

 
 

17.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. Este año contamos con 10 alumnos con estas 

características en 2º ESO. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 6º de primaria y 1º ESO
 

 Cuadernos “Abre la puerta” Ed. Anaya.
 

 Cuadernillo de aprendizaje y refuerzo (Números) Ed. GEU
 

 Cuaderno recuperación 2º. Ed. Edebé.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc.) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. También se tratará de potenciar sus habilidades 

sociales, concentración y el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
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18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

A lo largo del curso los alumnos leerán el libro “Pitágoras y el número maldito” de la editorial 

EDITEX. El departamento dispone de 28 ejemplares que prestará a los alumnos de los distintos 

cursos. Al terminar la lectura se hará una pequeña prueba escrita. 

 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 

personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al 

profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el 

profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y 

respetando los turnos de palabra. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre que establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la 

Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 11 del capítulo II el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del 

Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.2.- Objetivos para Recuperación de Matemáticas de 2º ESO 
 

Esta materia optativa que cursan los alumnos de 2º ESO que tienen suspensa la asignatura de 1º 

de ESO o que han presentado en este curso dificultades con la materia. 

 
3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES YCOMPETENCIAS CLAVE 

 
Los contenidos de cada unidad, así como los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en 

las tablas siguientes, una por cada unidad del curso de 2º de ESO de Matemáticas y según la 

siguiente clave: 

 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la 

lectura comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos 

con dificultades en esta competencia. Por otra parte, traeremos alos alumnos, artículos de 

periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 
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contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas. 

Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia digital de 

nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica (geogebra), hojas de 

cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos el uso de estas herramientas 

para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. Por otro lado, los libros de los alumnos 

cuentan con un código por el que acceder a la web de la editorial donde se encuentran recursos 

para repasar, profundizar, investigar, etc. 

A través de películas (Descifrando Enigma, Figuras ocultas, etc) fomentaremos la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación por motivos sexuales, religiosos, etc. 

3.1.- Unidad 1. Números naturales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables CC 
 

Sistemas de 
numeración 
- El conjunto de los 

números naturales. 
Orden y representación. 

1.Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de 
divisibilidad. 

1.1. Reconoce si un número 
es múltiplo o divisor de 
otro. 

CMCT, 

CD, 

CEC 
 

Divisibilidad  

1.2. Obtiene el conjunto de 
los divisores de un 
número. 

- La relación de 
divisibilidad. 

- Múltiplos y divisores. 
- Criterios de divisibilidad 

por 2, 3 y 9, 5 y 10, 11. 

 
CCL, 

CMCT 

CAA 1.3. Halla múltiplos de un 
número, dadas unas 
condiciones. Números primos y 

compuestos 
 

1.4. Aplica los criterios de 
divisibilidad. - Números primos y 

números compuestos. 
Identificación. 

- Descomposición en 
factores primos. 

- Relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores. 

 

2. Diferenciar los 
números primos y los 
números 
compuestos. 
Descomponer 
números en factores 
primos. 
Reconocer relaciones 
de divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

2.1. Identifica los números 
primos menores que 100. 

 
 
 
 
 

SIEP, 

CMCT 

2.2. Dado un conjunto de 
números, separa los 
primos de los 
compuestos. 

2.3. Descompone números en 
factores primos. 

2.4. Identifica relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

Máximo común divisor 
y mínimo común 
múltiplo 

 

- Mínimo común múltiplo 
y máximo común divisor 
de dos o más números. 

- Algoritmos para el 
cálculo del mínimo 
común múltiplo y del 
máximo común divisor. 

 

3. Calcular el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números. 

3.1. Calcula mentalmente el 
máximo común divisor y 
el mínimo común 
múltiplo de parejas de 
números sencillos. 

 
CMCT, 

SIEP, 

CD 
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Resolución de 
problemas 

 3.2. Aplica procedimientos 
óptimos para calcular el 
máximo común divisor y 
el mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

 

- Resolución de 
problemas con números 
naturales. 

 4. Resolver problemas 
de divisibilidad. 

4.1. Resuelve problemas de 
múltiplos y divisores. 

 

  CSYC, 
4.2. Resuelve problemas 

apoyándose en los 
conceptos de máximo 
común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

  CMCT, 
  CCL 

 

3.2.- Unidad 2. Números enteros 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Números enteros 

- El conjunto Z de los 
números enteros. 
Orden y 
representación. 

1. Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus 
elementos y su 
estructura. 

1.1. Identifica los números 
enteros y, dentro de 
estos, los naturales. 

 
CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

1.2. Cuantifica, mediante 
números enteros, 
situaciones del entorno. 

- Valor absoluto de un 
número entero. 

 

2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de 
sumas y restas con 
paréntesis. 
Multiplicar y dividir 
números enteros. 

2.1. Suma y resta números 
positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando 
correctamente las reglas 
de eliminación de 
paréntesis. 

 

Operaciones  

- Suma y resta de 
números positivos y 
negativos. Expresiones 
de sumas y restas con 
paréntesis. 

 

CMCT, 

CD 

2.2. Multiplica y divide 
números enteros 
aplicando la regla de los 
signos. 

- Multiplicación y división 
de números enteros. 

 

Operaciones 
combinadas 

 

3. Resolver expresiones 
de números enteros 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 
Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

3.1. Resuelve con seguridad 
expresiones con 
paréntesis y operaciones 
combinadas, aplicando 
correctamente la prioridad 
de las operaciones. 

 

- Resolución de 
expresiones con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

- Prioridad de las 
operaciones. 

 

4. Realizar cálculos con 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 
Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

4.1. Calcula potencias de 
base entera y exponente 
natural. 

 

Potencias 

- Potencias de base 
entera y exponente 
natural. Propiedades. 

 
CMCT, 

CCL, 

CAA, 

4.2. Conoce y aplica las 
propiedades de las 
potencias. 

Raíces SIEP 

- Raíces sencillas de  
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números enteros. 5. Calcular raíces 
sencillas de números 
enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

5.1. Resuelve raíces de 
números enteros 
sencillos, identificando 
cuándo no existen. 

 

Resolución de 
problemas 

CMCT, 

SIEP, 

- Resolución de 
problemas con 
números enteros. 

CAA 

6. Resolver problemas 
con números 
enteros. 

6.1. Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 
 CAA, 
 SIEP, 
 CSYC 

 

3.3.- Unidad 3. Números decimales y fracciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Los números decimales 1. Comprender la 
estructura del 
sistema de 
numeración decimal 
y manejar las 
equivalencias entre 
los distintos órdenes 
de unidades 
decimales. 
Ordenar, aproximar e 
intercalar números 
decimales. 

1.1. Lee y escribe números 
decimales. Maneja con 
agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades. 

 

- Órdenes de unidades y 
equivalencias. 

 

- Clases de números 
decimales. 

 

1.2. Distingue los distintos 
tipos de números 
decimales (exactos, 
periódicos, otros). 

- Orden en el conjunto 
de los números 
decimales. 

- La recta numérica. 
- Interpolación de un 

decimal entre otros 
dos. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

1.3. Aproxima, por redondeo, 
un decimal al orden de 
unidades deseado. 
Estima el error cometido 
en un redondeo. 

- Aproximación de 
decimales por 
redondeo. Error 
cometido en el 
redondeo. 

 

1.4. Ordena números 
decimales, los sitúa en la 
recta numérica e intercala 
un decimal entre otros 
dos dados. 

Operaciones con 
decimales 

 

- Aplicación de los 
distintos algoritmos 
para sumar, restar, 
multiplicar y dividir 
números decimales. 

2. Operar con números 
decimales. 

2.1. Aplica los distintos 
algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y dividir 
números decimales, 
aproximando los 
resultados al orden de 
unidades deseado. 

 

- Resolución de 
expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

- Raíz cuadrada. 

 
SIEP, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Resuelve expresiones 
con operaciones 
combinadas en las que 
intervienen números 
decimales. 

Las fracciones  

- Fracciones 
equivalentes. 

 

2.3. Calcula la raíz cuadrada 
de un número con la 
aproximación deseada. 

- Simplificación.  

- Reducción a común  
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denominador. 3. Reconocer y calcular 
fracciones 
equivalentes. 
Simplificar 
fracciones. 
Reducir fracciones a 
común denominador. 
Ordenar fracciones. 

3.1. Identifica si dos 
fracciones son 
equivalentes. Obtiene 
varias fracciones 
equivalentes a una dada. 
Obtiene la fracción 
equivalente a una dada 
con ciertas condiciones. 

 

- Orden.  

Fracciones y decimales  

- Relaciones entre 
fracciones y decimales. 

 

- Los números 
racionales. 

 

Resolución de 
problemas 

SYC, 
CMCT, 3.2. Simplifica fracciones 

hasta obtener la fracción 
irreducible. 

- Resolución de 
problemas con varias 
operaciones de 
números decimales. 

CCL 

3.3. Reduce fracciones a 
común denominador. 

 3.4. Ordena fracciones 
reduciéndolas 
previamente a común 
denominador. 

 

 4. Conocer y utilizar las 
relaciones entre los 
números decimales y 
las fracciones. 

4.1. Pasa cantidades de la 
forma fraccionaria a 
decimal y viceversa (en 
casos sencillos). 

 
 

CAA, 
 CCL, 

4.2. Diferencia los números 
racionales de los que no 
lo son. 

 CMTC 

 5. Resolver problemas 
con números 
decimales, 
sexagesimales y con 
fracciones. 

5.1. Resuelve problemas con 
varias operaciones de 
números decimales y 
problemas que exigen el 
manejo de cantidades 
sexagesimales en forma 
compleja y su 
transformación a 
expresión decimal. 

 
 

SIEP, 
 CCL, 
 CSYC, 
 CMC 

 

3.4.- Unidad 4. Operaciones con fracciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Operaciones con 
fracciones 

1. Sumar y restar 
fracciones. 

1.1. Calcula la fracción de un 
número. 

 
 

 
CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

- Suma y resta de 
fracciones. 

Multiplicar y dividir 
fracciones. 

1.2. Suma y resta fracciones. 

1.3. Multiplica y divide 
fracciones. - Producto y cociente de 

fracciones. 

- Fracciones inversas. 

Resolver expresiones 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

1.4. Reduce expresiones con 
operaciones combinadas. 

- Fracción de otra 
fracción. 

 1.5. Resuelve problemas en 
los que se calcula la 
fracción de un número. - Expresiones con 

operaciones 
combinadas. 

 

2. Calcular potencias de 
exponente entero. 
Aplicar las 

2.1. Calcula potencias de 
base fraccionaria y 
exponente natural. 

SIEP, 

CSYC, 
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- Eliminación de 
paréntesis. 

Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

propiedades de las 
potencias para 
reducir expresiones 
numéricas o 
algebraicas. 

2.2. Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

CMTC 

2.3. Calcula la potencia de un 
producto o de un 
cociente. - Potencia de un 

producto y de un 
cociente. 

  

2.4. Multiplica y divide 
potencias de la misma 
base. - Producto y cociente de 

potencias de la misma 
base. 

  

2.5. Calcula la potencia de 
otra potencia. 

- Potencia de una 
potencia. 

 2.6. Reduce expresiones 
utilizando las propiedades 
de las potencias. 

 

- Potencias de 
exponente cero y de 
exponente negativo. 
Paso a forma de 
fracción. 

  

3. Utilizar las potencias 
de base 10 para 
expresar números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

3.1. Expresa en notación 
científica aproximaciones 
de números muy grandes 
o muy pequeños. 

 
 
 

CAA, 
Operaciones con 
potencias 
Potencias de base 10. 
Notación científica 

CCL, 

CD 

Resolución de 
problemas 

- Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

- Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

- Problemas de producto 
y cociente de 
fracciones. 

 

4. Resolver problemas 
con números 
fraccionarios en los 
que interviene: 
La fracción de una 
cantidad. 
Suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
fracciones. 
La fracción de otra 
fracción. 

4.1. Resuelve problemas en 
los que interviene la 
fracción de una cantidad y 
fracción de una fracción. 

 
 
 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

4.2. Resuelve problemas en 
los que 
intervienenoperaciones 
con fracciones. 

 

3.5.- Unidad 5. Proporcionalidad y porcentajes 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Razón y proporción 1. Conocer y manejar 
los conceptos de 
razón y proporción. 

1.1. Obtiene la razón de dos 
números. Calcula un 
número que guarda con 
otro una razón dada. 

 

- Concepto.  

- Relaciones con las 
fracciones 
equivalentes. 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 
1.2. Identifica si dos razones 

forman proporción. 
- Cálculo del término 

desconocido de una 
proporción. 

 

CSYC 1.3. Calcula el término 
desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad 
directa e inversa 

 

2. Reconocer las 
magnitudes directa o 
inversamente 

2.1. Distingue las magnitudes 
proporcionales de las que 
no lo son. 

CMCT, 

- Magnitudes CD 
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directamente e 
inversamente 
proporcionales. 

- Tablas de valores. 
Relaciones. Constante 
de proporcionalidad. 

- Resolución de 
problemas de 
proporcionalidad 
simple. 

proporcionales, 
construir sus 
correspondientes 
tablas de valores y 
formar con ellas 
distintas 
proporciones. 

2.2. Identifica si la relación de 
proporcionalidad que liga 
dos magnitudes es directa 
o inversa, construye la 
tabla de valores y obtiene 
distintas proporciones. 

 

3. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
directa o inversa, por 
reducción a la unidad 
y por la regla de tres. 

3.1. Resuelve, reduciendo a la 
unidad, problemas 
sencillos de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

 

- Métodos de reducción 
a la unidad y regla de 
tres. 

CMCT, 

CAA 3.2. Resuelve, apoyándose en 
la regla de tres, 
problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

Proporcionalidad 
compuesta 

 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 

 

4. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
compuesta y de 
repartos 
proporcionales. 

4.1. Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

 

Porcentajes SIEP, 

4.2. Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

- El porcentaje como 
proporción, como 
fracción y como número 
decimal. 

CCL, 

CSYC 

5. Comprender y 
manejar los 
conceptos relativos a 
los porcentajes. 

5.1. Asocia cada porcentaje 
con una fracción, con una 
proporción o con un 
número decimal. 

 

- Cálculo de porcentajes.  

- Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

CD, 

CAA 

5.2. Calcula porcentajes. 
- Resolución de 

problemas de 
porcentajes. 

 

6. Utilizar 
procedimientos 
específicos para la 
resolución de los 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentajes. 

6.1. Resuelve problemas: 
- De porcentajes directos. 

 

- El interés simple como 
un problema de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

- Que exigen el cálculo 
del total, conocidos la 
parte y el tanto por 
ciento. 

- Que exigen el cálculo 
del tanto por ciento, 
conocidos el total y la 
parte. 

 
 
 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 
6.2. Resuelve problemas de 

aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

 6.3. Resuelve problemas de 
interés bancario. 
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3.6.- Unidad 6.  Álgebra 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Lenguaje algebraico 1. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

1.1. Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados 
relativos a números 
desconocidos o 
indeterminados. 

 

- Utilidad del álgebra. 
- Generalizaciones. 

 
CCL, 

- Fórmulas. CMCT, 

- Codificación de 
enunciados. 

CEC, 
CSYC 1.2. Expresa, por medio del 

lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades 
numéricas. 

- Ecuaciones.  

- Traducción de 
enunciados del 
lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 

 

2. Interpretar el 
lenguaje algebraico. 

2.1. Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una 
tabla de valores 
correspondientes 
conociendo la ley general 
de asociación). 

 

CCL, 

- Interpretación de 
expresiones en 
lenguaje algebraico. 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 
Expresiones 
algebraicas 

 

3. Conocer los 
elementos y la 
nomenclatura básica 
relativos a las 
expresiones 
algebraicas. 

3.1. Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte 
literal de un monomio. 

 

- Monomios. Elementos: 
coeficiente, grado. 

 

- Monomios semejantes.  

3.2. Clasifica los polinomios y 
los distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

- Polinomios. Elementos 
y nomenclatura. Valor 
numérico. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 
3.3. Calcula el valor numérico 

de un polinomio para un 
valor dado de la 
indeterminada. 

Operaciones con 
polinomios 

 

- Suma y resta de 
polinomios. 

- Opuesto de un 
polinomio. 

 

4. Operar y reducir 
expresiones 
algebraicas. 

4.1. Suma, resta, multiplica y 
divide monomios. 

 

4.2. Suma y resta polinomios. 
- Producto de 

polinomios. 
  

4.3. Multiplica polinomios. 
- Simplificación de 

expresiones 
algebraicas con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

- Los productos notables. 

- Automatización de las 
fórmulas relativas a los 
productos notables. 

  
 
 

 
CAA, 

CMCT, 

CCL 

4.4. Extrae factor común. 

4.5. Aplica las fórmulas de los 
productos notables. 

4.6. Transforma en producto 
ciertos trinomios 
utilizando las fórmulas de 
los productos notables. 

4.7. Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

- Extracción de factor 
común. 

  



Recuperación de Matemáticas 2º ESO 

11 IES Luis García Berlanga 

 

 

- Aplicación del factor 
común y de los 
productos notables en 
la descomposición 
factorial y en la 
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simplificación de 
fracciones algebraicas. 

   

 

3.7.- Unidad 7. Ecuaciones de primer y segundo grado 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones 1. Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 
miembros, grado, 
soluciones. 

1.1. Reconoce si un valor 
determinado es o no 
solución de una ecuación. 

 

- Identificación.  

- Elementos: términos, 
miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer 
grado 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 1.2. Escribe una ecuación que 
tenga por solución un 
valor dado. 

- Transposición de 
términos. 

 

2. Resolver ecuaciones 
de primer grado. 
Reducir miembros y 
transponer términos. 
Eliminar 
denominadores. 

2.1. Resuelve ecuaciones 
sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 

 

- Reducción de 
miembros en 
ecuaciones. 

 

- Eliminación de 
denominadores. 

 

- Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado 

CSYC, 

CMCT, 
2.2. Resuelve ecuaciones con 

paréntesis con 
denominadores y con 
paréntesis y 
denominadores 

Ecuaciones de segundo 
grado 

CAA 

- Soluciones.  

- Resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado incompletas. 

 

- Fórmula para la 
resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado. 

 

3. Resolver ecuaciones 
de segundo grado. 
Incompletas. 
Completas, con la 
fórmula. 

3.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado 
incompletas. 

 

Resolución de 
problemas 
- Resolución de 

problemas con 
ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 

3.2. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en 
la forma general. 

CMCT, 

CAA, 

CD 
3.3. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado que 
exigen la previa reducción 
a la forma general. - Asignación de la 

incógnita. 
 

4. Resolver problemas 
con ayuda de las 
ecuaciones de primer 
y segundo grado. 

4.1. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, 
problemas sencillos y de 
dificultad media de 
relaciones numéricas, 
aritméticos, 
geométricos… 

 

- Codificación de los 
elementos de un 
problema en lenguaje 
algebraico. 

- Construcción de la 
ecuación. 

 

 
CCL, 

CAA, 

SIEP 
- Resolución. 

Interpretación y crítica 
de la solución. 
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3.8.- Unidad 8. Sistemas de ecuaciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones lineales 1. Calcular, reconocer y 
representar las 
soluciones de una 
ecuación de primer 
grado con dos 
incógnitas. 

1.1. Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución 
de una ecuación de 
primer grado con dos 
incógnitas. 

 

- Soluciones de una 
ecuación lineal. 

- Construcción de la 
tabla de valores 
correspondiente a las 
soluciones. 

 
 

SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

1.2. Dada una ecuación lineal, 
construye una tabla de 
valores (x, y), con varias 
de sus soluciones, y la 
representa en el plano 
cartesiano. 

- Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 
lineales. Concepto. 

 

2. Conocer el concepto 
de sistema de 
ecuaciones. Saber 
en qué consiste la 
solución de un 
sistema de 
ecuaciones lineales y 
conocer su 
interpretación gráfica. 

2.1. Identifica, entre un 
conjunto de pares de 
valores, la solución de un 
sistema de ecuaciones de 
primer grado con dos 
incógnitas. 

 

- Solución de un sistema.  

- Interpretación gráfica 
de un sistema de 
ecuaciones lineales. 

 

- Sistemas con infinitas 
soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
2.2. Reconoce, ante la 

representación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema 
tiene solución; y, en caso 
de que la tenga, la 
identifica. 

- Sistemas incompatibles 
o sin solución. 

 

Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 

 

- Método gráfico. 
 

3. Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 
por el método gráfico 
y por métodos 
algebraicos. 

3.1. Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas. 

 

- Métodos de sustitución, 
reducción e igualación. 

 

Resolución de 
problemas 

- Resolución de 
problemas con la ayuda 
de los sistemas de 
ecuaciones. 

 

CD, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución 
igualación y reducción. 

3.3. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
eligiendo el método que 
va a seguir. 

- Codificación algebraica 
del enunciado (sistema 
de ecuaciones lineales). 

 

- Resolución del sistema. 4. Utilizar los sistemas 
de ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

4.1. Resuelve problemas 
aritméticos, geométricos, 
etc., sencillos y de 
dificultad media con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

 

- Interpretación y crítica 
de la solución. 

 
CCL, 

 CMCT, 
 SIEP 
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3.9.- Unidad 9. Teorema de Pitágoras 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Teorema de Pitágoras 1. Conocer y aplicar el 
teorema de 
Pitágoras. 

1.1. Dadas las longitudes de 
los tres lados de un 
triángulo, reconoce si es 
o no rectángulo. 

 

- Relación entre áreas 
de cuadrados. 

 

- Aplicaciones del 
teorema de Pitágoras: 

 

1.2. Calcula el lado 
desconocido de un 
triángulo rectángulo, 
conocidos los otros dos. 

- Cálculo de un lado 
de un triángulo 
rectángulo 
conociendo los otros 
dos. 

 

1.3. Aplica el teorema de 
Pitágoras para relacionar 
la diagonal con los lados 
de un cuadrado, rombo, 
trapecio y calcular el 
elemento desconocido. 

- Cálculo de un 
segmento de una 
figura plana a partir 
de otros que, con él, 
formen un triángulo 
rectángulo. 

 
 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 1.4. En un polígono regular, 
utiliza la relación entre 
radio, apotema y lado 
para, aplicando el 
teorema de Pitágoras, 
hallar uno de estos 
elementos a partir de los 
otros. 

- Identificación de 
triángulos 
rectángulos a partir 
de las medidas de 
sus lados. 

CMCT, 

CL 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 

 

1.5. Relaciona numéricamente 
el radio de una 
circunferencia con la 
longitud de una cuerda y 
su distancia al centro. 

- Áreas de los 
cuadriláteros, 
polígonos regulares y 
partes del círculo. 

 

1.6. Aplica el teorema de 
Pitágoras en la 
resolución de problemas 
geométricos sencillos. 

 2. Obtener áreas 
calculando, 
previamente, algún 
segmento mediante 
el teorema de 
Pitágoras. 

2.1. Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos 
de sus lados (sin la 
figura). 

 

 2.2. Calcula el área y el 
perímetro de un rombo, 
dándole sus dos 
diagonales o una 
diagonal y el lado. 

 
CMCT, 
CAA, 
CD 

 2.3. Calcula el área y el 
perímetro de un trapecio 
rectángulo o isósceles 
cuando no se le da la 
altura o uno de los lados. 
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  2.4. Calcula el área y el 
perímetro de un 
segmento circular 
(dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la 
distancia del centro a la 
base. 

 

2.5. Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
equilátero o de un 
hexágono regular 
dándole el lado. 

 

3.10.- Unidad 10. Semejanza 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Figuras semejantes 

- Razón de semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

1. Conocer y 
comprender el 
concepto de 
semejanza. 

1.1. Reconoce, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son semejantes, y 
enuncia las condiciones 
de semejanza. 

 
CCL, 

CMCT, 

CEC 

- Relación entre las 
áreas y los volúmenes 
de dos figuras 
semejantes. 

 

2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo 
para la construcción 
de figuras 
semejantes y para el 
cálculo indirecto de 
longitudes. 

2.1. Construye figuras 
semejantes a una dada 
según unas condiciones 
establecidas (por ejemplo, 
dada la razón de 
semejanza). 

 

- Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

 

2.2. Conoce el concepto de 
escala y la aplica para 
interpretar planos y 
mapas. 

Semejanza de 
triángulos 

 

- Triángulos semejantes. 
Condiciones generales. 

 

2.3. Obtiene la razón de 
semejanza entre dos 
figuras semejantes (o la 
escala de un plano o 
mapa). 

- Teorema de Tales. 
Triángulos en posición 
de Tales. 

- La semejanza entre 
triángulos rectángulos. 

CMTC, 
CDC, 

CSYC 
2.4. Calcula la longitud de los 

lados de una figura que 
es semejante a una dada 
y cumple unas 
condiciones 
determinadas. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

 

- Cálculo de la altura de 
un objeto vertical a 
partir de su sombra. 

 

2.5. Conoce y calcula la razón 
entre las áreas y la razón 
entre los volúmenes de 
dos figuras semejantes y 
la aplica para resolver 
problemas. 

- Otros métodos para 
calcular la altura de un 
objeto. 

 

- Construcción de una 
figura semejante a otra. 

 

3. Conocer y aplicar los 
criterios de 
semejanza de 

3.1. Reconoce triángulos 
semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

 

 CAA, 
SIEP, 
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 triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos 
rectángulos. 

3.2. Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

CMTC 

4. Resolver problemas 
geométricos 
utilizando los 
conceptos y los 
procedimientos 
propios de la 
semejanza. 

4.1. Calcula la altura de un 
objeto a partir de su 
sombra. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
4.2. Calcula la altura de un 

objeto mediante otros 
métodos, aplicando la 
semejanza de triángulos. 

 

3.11.- Unidad 11. Cuerpos geométricos 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Poliedros 1. Reconocer y 
clasificar los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución. 

1.1. Conoce y nombra los 
distintos elementos de un 
poliedro (aristas, vértices, 
caras, caras laterales de 
los prismas, bases de los 
prismas y pirámides...). 

 

- Características. 
Elementos: caras, 
aristas y vértices. 

 

- Prismas.  

- Clasificación. Área. 1.2. Selecciona, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son poliedros y 
justifica su elección. 

 

- Paralelepípedos. 
Ortoedros. El cubo 
caso particular. 

 

1.3. Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

- Aplicación del teorema 
de Pitágoras para 
calcular la diagonal de 
un ortoedro. 

CMCT, 

CCL, 

CEC 1.4. Describe un poliedro y lo 
clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

- Pirámides: 
características y 
elementos. Área y 
desarrollo 

 

1.5. Identifica, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son de revolución, 
nombra los cilindros, los 
conos, los troncos de 
cono y las esferas, e 
identifica sus elementos 
(eje, bases, generatriz, 
radio...). 

- Desarrollo y cálculo del 
área en un tronco de 
pirámide. 

 

- Los poliedros 
regulares. Tipos. 

 

Cuerpos de revolución 2. Desarrollar los 
poliedros y obtener 
las superficies de 
sus desarrollos 
(conocidas todas las 
medidas necesarias). 

2.1. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un ortoedro y se basa 
en él para calcular su 
superficie. 

 

- Desarrollo de un 
cilindro recto. Área. 

 

- Los conos CMCT, 
- Identificación de conos. 

Elementos y su 
relación. 

2.2. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un prisma y se basa 
en él para calcular su 
superficie. 

SIEP 

- Desarrollo de un cono  
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recto. Área.  2.3. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de una pirámide y se 
basa en él para calcular 
su superficie. 

 

- El tronco de cono. 
Bases, altura y 
generatriz de un tronco 
de cono. Desarrollo y 
área 2.4. Dibuja de forma 

esquemática el desarrollo 
de un tronco de pirámide 
y se basa en él para 
calcular su superficie. 

- La esfera. 

- La superficie esférica. 

Volumen de prismas y 
cilindros 3. Reconocer, nombrar 

y describir los 
poliedros regulares. 

3.1. Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando 
el número de caras, 
aristas, vértices y caras 
por vértice, y dibuja 
esquemáticamente su 
desarrollo. 

 

- Volumen de pirámides 
y conos. 

 

- Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco 
de cono. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

- Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

SIEP, 

CAA P 3.2. Nombra los poliedros 
regulares que tienen por 
caras un determinado 
polígono regular. 

Resolución de 
problemas 

 

- Resolución de 
problemas que 
impliquen el cálculo de 
volúmenes. 

 

4. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen cálculos 
de longitudes y 
superficies en los 
poliedros. 

4.1. Calcula la diagonal de un 
ortoedro. 

 

4.2. Calcula la altura de una 
pirámide recta 
conociendo las aristas 
básicas y las aristas 
laterales. 

  
CMCT, 

 CSYC, 
4.3. Calcula la superficie de 

una pirámide 
cuadrangular regular 
conociendo la arista de la 
base y la altura. 

 CAA 

 4.4. Resuelve otros 
problemas de geometría. 

 

5. Conocer el desarrollo 
de cilindros, conos y 
troncos de cono, y 
calcular las áreas de 
sus desarrollos 
(dados todos los 
datos necesarios). 

5.1. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el 
área. 

 

 5.2. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el 
área. 

 
CSYC, 

 SIEP, 
 CAA 

 5.3. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de 
cono, indica sobre él los 
datos necesarios y 
calcula el área. 
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 6. Conocer y aplicar las 
fórmulas para el 
cálculo de la 
superficie de una 
esfera, de un 
casquete esférico o 
de una zona 
esférica. 

6.1. Calcula la superficie de 
una esfera, de un 
casquete o de una zona 
esférica, aplicando las 
correspondientes 
fórmulas. 

 
 
 
 
 

CMCT, 

CD 
6.2. Conoce la relación entre 

la superficie de una 
esfera y la del cilindro que 
la envuelve, y utiliza esa 
relación para calcular el 
área de casquetes y 
zonas esféricas. 

7.-Conocer y utilizar las 
fórmulas para 
calcular el volumen 
de prismas, cilindros, 
pirámides, conos y 
esferas (dados los 
datos para la 
aplicación inmediata 
de estas). 

7.1. Calcula el volumen de 
prismas, cilindros, 
pirámides, conos o 
esferas, utilizando las 
correspondientes 
fórmulas (se dará la figura 
y sobre ella los datos 
necesarios). 

 
 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

8. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen el cálculo 
de volúmenes 

8.1. Calcula el volumen de un 
prisma de manera que 
haya que calcular 
previamente alguno de 
los datos para poder 
aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el 
volumen de un prisma 
hexagonal conociendo la 
altura y la arista de la 
base). 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, 

CSYC, 

CCL 
8.2. Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular, 
conociendo las aristas 
lateral y básica (o similar). 

8.3. Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio 
de la base y la generatriz 
(o similar). 

8.4. Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 
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3.12.- Unidad 12. Funciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Las funciones y sus 
elementos 

1. Conocer y manejar el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 
SIEP, 

- Nomenclatura: variable 
dependiente, variable 
independiente, 
coordenadas, 
asignación de valores y 
a valores x. 

CMCT, 

CEC 

2. Comprender el 
concepto de función 
y reconocer, 
interpretar y analizar 
las gráficas 
funcionales. 

2.1. Distingue si una gráfica 
representa o no una 
función. 

 

- Elaboración de la 
gráfica dada por un 
enunciado. 

CSYC, 

CAA, 
2.2. Interpreta una gráfica 

funcional y la analiza, 
reconociendo los 
intervalos constantes, los 
de crecimiento y los de 
decrecimiento. 

- Diferenciación entre 
gráficas que 
representan funciones y 
otras que no lo hacen. 

CMCT 

3. Construir la gráfica 
de una función a 
partir de su ecuación. 

3.1. Dada la ecuación de una 
función, construye una 
tabla de valores (x, y)y la 
representa, punto por 
punto, en el plano 
cartesiano. 

 

- Crecimiento y 
decrecimiento de 
funciones 

CD, 

CCL, 
- Reconocimiento de 

funciones crecientes y 
decrecientes. 

SIEP 

4. Reconocer, 
representar y 
analizar las funciones 
lineales. 

4.1. Reconoce y representa 
una función de 
proporcionalidad, a partir 
de la ecuación, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD, 

CCL, 

CMCT 

- Lectura y comparación 
de gráficas. 

- Funciones dadas por 
tablas de valores. 
- Construcción de 

gráficas elaborando, 
previamente, una 
tabla de valores. 

4.2. Reconoce y representa 
una función lineal a partir 
de la ecuación y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 

- Funciones dadas por 
una expresión analítica. 

4.3. Obtiene la pendiente de 
una recta a partir de su 
gráfica. 

Funciones lineales 

- Funciones de 
proporcionalidad del 
tipo ymx. 

- Pendiente de una recta. 
- Deducción de las 

pendientes de rectas 
a partir de 
representaciones 
gráficas o a partir de 
dos de sus puntos. 

4.4. Identifica la pendiente de 
una recta y el punto de 
corte con el eje vertical a 
partir de su ecuación, 
dada en la forma 
ymxn. 

4.5. Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de su 
gráfica. 
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- Las funciones lineales 
ymx n. 

- Identificación del papel 
que representan los 
parámetros m y n en 
ymxn. 

- Representación de una 
recta dada por una 
ecuación y obtención 
de la ecuación a partir 
de una recta 
representada sobre 
papel cuadriculado. 

- La función constante 
yk. 

 4.6. Reconoce una función 
constante por su ecuación 
o por su representación 
gráfica. Representa la 
recta yk o escribe la 
ecuación de una recta 
paralela al eje horizontal. 

 

4.7. Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la 
representa. 

 

3.13.- Unidad 13. Estadística 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Proceso para realizar 
una estadística 

- Toma de datos. 

- Elaboración de tablas y 
gráficas. 

- Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

- Variables estadísticas 
cuantitativas y 
cualitativas. 

- Frecuencia. Tabla de 
frecuencias. 

- Elaboración de tablas 
de frecuencia a partir 
de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica 
de estadísticas 

1. Conocer el concepto 
de variable 
estadística y 
diferenciar sus tipos. 

1.1. Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas 
en distribuciones 
concretas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

2. Elaborar e interpretar 
tablas estadísticas 
con los datos 
agrupados. 

2.1. Elabora e interpreta 
tablas estadísticas 
sencillas (relativas a 
variables discretas). 

 
SIEP, 

CMCT 

3. Representar 
gráficamente 
información 
estadística dada 
mediante tablas e 
interpretar 
información 
estadística dada 
gráficamente. 

3.1. Representa e interpreta 
información estadística 
dada gráficamente 
(diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas 
de sectores...). 

 
 
 
 
CMTC, 

CD, 

CAA 
3.2. Interpreta pictogramas, 

pirámides de población y 
climogramas. 

4. Calcular los 
parámetros 
estadísticos básicos 
relativos a una 
distribución. 

4.1. Calcula la media, la 
mediana, la moda y la 
desviación media de un 
pequeño conjunto de 
valores (entre 5 y 10). 

 
CMTC, 

CD, 

SIEP 
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- Diagramas de barras, 
de sectores e 
histogramas 

- Construcción de 
gráficas a partir de 
tablas estadísticas. 

- Interpretación de 
gráficas. 

Parámetros 
estadísticos 

- Media o 
promedio.Mediana.Moda. 

- Recorrido o rango. 
Desviación media. 

 4.2. En una tabla de 
frecuencias, calcula la 
media, la mediana y la 
moda. 

 

 

3.14.- Unidad 14. Probabilidad 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Sucesos 

- Experiencia aleatoria. 

- Espacio muestral. 
Suceso. Suceso seguro. 

Probabilidad 

- Probabilidad de un 
suceso. 

- Probabilidad en 
experiencias regulares 
e irregulares. 

- Ley de Laplace. 

Cálculo de 
probabilidades 

- Diagrama en árbol. 

- Reparto de la 
probabilidad en una 
ramificación. 

- Tablas de contingencia. 

1. Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 
analizar sus 
elementos y 
describirlos con la 
terminología 
adecuada. 

1.1. Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1.2. Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene 
el espacio muestral, 
describe distintos sucesos 

2. Comprender el 
concepto de 
probabilidad y 
asignar 
probabilidades a 
distintos sucesos en 
experiencias 
aleatorias. 

2.1. Aplica la ley de Laplace 
para calcular la 
probabilidad de sucesos 
pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
2.2. Construye e interpreta 

tablas de frecuencias 
asociadas a distintos 
sucesos y, a partir de 
ellas, estima la 
probabilidad de los 
mismos. 

3. Utilizar estrategias 
para el cálculo de 
probabilidades tales 
como diagramas en 
árbol y tablas de 
contingencia. 

3.1. Utiliza el diagrama en 
árbol para realizar 
recuentos sistemáticos y 
calcula probabilidades a 
partir de estos. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Resuelve problemas de 
probabilidad en los que 
los datos vienen dados en 
tablas de contingencia. 
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4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas 

se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que 

se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del 

uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 
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A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

5.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Números naturales 1 

2 Números enteros 2 

3 Números decimales y fraccionarios 2 

4 Operaciones con fracciones 3 

5 Proporcionalidad y porcentajes 3 

6 Álgebra 4 

7 Ecuaciones de primer y segundo grado 5 

8 Sistemas de ecuaciones 4 

9 Teorema de Pitágoras 2 

10 Semejanza 1 

11 Cuerpos geométricos 1 

12 Volúmenes 2 

13 Funciones 1 

14 Estadística 0 

15 Probabilidad 0 

 

Se tratará de reforzar durante el curso los temas que se estén trabajando en la asignatura de 

matemáticas. 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 9, 11, 12, 1 y 2. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 3, 4, 5 y 10. 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8 y 13 
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6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La clase será eminentemente práctica, los alumnos trabajarán individualmente o en pequeño 

grupo realizando ejercicios, problemas, etc, el profesor será un guía que les resolverá las dudas 

que surjan. 

Las exposiciones por parte del profesor se reducirán al mínimo, solamente para casos en los que 

las dudas o dificultades sean generalizadas. 

 
7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas 2.º ESO. 

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación y los elaborados por los profesores. 

Disponemos de juegos matemáticos como dominós, tangrams, etc para realizar actividades con 

los alumnos. 

 
 

8.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El trabajo en clase y el cuaderno de clase serán el principal instrumento de evaluación, pero, si el 

profesor los considera necesario, se realizarán breves exámenes. 

 

 
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. El alumno será evaluado por el trabajo diario en clase. Si el profesor lo considera 
necesario, se realizará un examen al final de la evaluación en cuyo caso, la nota de la 
evaluación será un 50% de la nota del examen y un 50% de la nota del trabajo durante la 
evaluación. 

 
2. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres 

evaluaciones parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no 
haya ninguna nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno 
habrá superado el curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un 
examen de "repesca" de los contenidos del curso. 

 
3. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se han 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 
suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 
evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5. 
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11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y deacentuaciónasí como 

puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 

 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN 

YPRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 
 
 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que no superen una evaluación podrán recuperar la misma entregando un trabajo 

proporcionado por el profesor con contenidos de la evaluación suspendida. 
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En caso de no realizar el trabajo a tiempo o hacerlo de manera insuficiente, el alumno podrá 

recuperar la evaluación a final de curso mediante un examen. 

 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tienen la asignatura de Recuperación de matemáticas pendientes de 1º ESO 

pueden recuperarla si aprueban la primera y segunda evaluaciones del curso actual. 

De lo contrario, tendrán que realizar un examen a mediados de la tercera evaluación. 

Para la preparación de dicho examen, se hará un seguimiento de cada alumno y se entregarán 

unos ejercicios de repaso en tres tandas (una por evaluación). La realización de estos ejercicios 

puede suponer hasta un punto añadido a la nota del examen. 

La fecha del examen así como las fechas de entrega de los ejercicios se indicarán a principio de 

curso. 

 
 

14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Este año no hay ningún alumno repetidor que suspendiera la asignatura de Recuperación de 

Matemáticas el curso pasado. 

 

 
15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 
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● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 

 
Además de estas medidas, en 2º ESO se imparte la asignatura Recuperación de Matemáticas. En 

algunos grupos de 2º hay alumnos con dificultades en matemáticas o con matemáticas de 1ºESO 

pendiente que la cursan. El trabajo del profesor Matemáticas de un grupo y el de Recuperación de 

Matemáticas del mismo grupo estará, en todo momento, coordinado. 
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17.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 6º de primaria y 1º ESO
 

 Cuadernos “Abre la puerta” Ed. Anaya.
 

 Cuadernillo de aprendizaje y refuerzo (Números) Ed. GEU
 

 Cuaderno recuperación 2º. Ed. Edebé.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc.) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. También se tratará de potenciar sus habilidades 

sociales, concentración y el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
 
 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

En esta asignatura contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura comprensiva de 

enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con dificultades en esta 

competencia. 

Además los alumnos tendrán que leer en este curso el libro asignado en el Plan Lector de 2º ESO. 
 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 
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personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al 

profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el 

profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y 

respetando los turnos de palabra. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades quees permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio dela ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entrehombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente losconflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competenciastecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento yutilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura yel estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propiasy de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetarlas diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar laeducación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal ysocial. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

losanimales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
3.-COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

4.1-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y 

herramientas,evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde 

un punto de vista lógico y su repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 
 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 
 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo 

en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

 
 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticosinterconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 
 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

 
 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos 
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matemáticos. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 
 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3. 

 

 
9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

prácticaestrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3. 

 
 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3. STEM3, CPSAA3, CC2, CC3. 

 

 
4.2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En 3º ESO los criterios de evaluación para cada una de las competencias específicas son los 

siguientes: 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con variedad de datos y preguntas 

encadenadas, organizando y estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos 

que se deben obtener, categorizando y comprendiendo las diferentes preguntas formuladas 
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estableciendo una secuencia adecuada para la resolución completa del problema. 
 

1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas en función de las cuestiones planteadas. 

1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un problema con cuestiones 

encadenadas activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 

necesarias. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y expresarla de 

forma adecuada al contexto, empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más 

conveniente. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y elaborar las respuestas 

comprobando su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de 

estas desde diferentes perspectivas. 

Competencia específica 3. 
 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones, manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema analizando la repercusión de la modificación planteada. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4. 
 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando 

algoritmos. 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

Competencia específica 6. 
 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas 

y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y 
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usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 

problemas contextualizados, mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de la 

realidad. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

Competencia específica 7. 
 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 

distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas cada vez más complejas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 
 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 

mensajes con contenido matemático con precisión y rigor creciente. 

Competencia específica 9. 
 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10. 
 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 

de la propia contribución al equipo. 

 
 

4.3-CONTENIDOS 
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A. Números y operaciones. 

1. Conteo. 

– Aplicación de estrategias variadas para realizar recuentos sistemáticos en situaciones de lavida 

cotidiana, valorando críticamente su utilidad y escogiendo en cada situación la estrategiamás 

conveniente (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

– Utilización y adaptación del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el 

tipo de conteo al tamaño de los números y al contexto del problema. 

 
2. Cantidad. 

– Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la 

notaciónexponencial y científica, así como de la calculadora. Contextos de uso y ejemplos 

deaplicación. 

–Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con números expresados en 

notacióncientífica. 

– Números enteros, fraccionarios, irracionales, decimales y raíces en la expresión decantidades 

en contextos de la vida cotidiana. 

–Intervalos numéricos y representación sobre la recta real. 

–Obtención de la fracción generatriz, cuando proceda, correspondiente a diferentes tiposde 

números decimales. 

– Introducción al concepto de error asociado al redondeo de un número decimal: conceptode 

cifras significativas y cálculo de los errores absoluto y relativo. 

– Comprensión e interpretación del significado de porcentajes mucho mayores que 100 ymenores 

que 1. Aplicación a la resolución de problemas. 

 
3. Operaciones. 

– Aplicación de estrategias de cálculo mental con números enteros, fracciones y decimales. 

– Números irracionales: comprensión de su significado, simplificación de los mismos y 

cálculosdiversos (suma, multiplicación y división) aplicando correctamente sus propiedades. 

Ubicaciónde los mismos sobre la recta real. 

– Afianzamiento del estudio de las propiedades de las operaciones (suma, resta, 

multiplicación,división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, 

enteros,fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u 

hojade cálculo. 

–Comprensión y cálculo de expresiones que contienen potencias de exponente entero. 

– Definición de logaritmo y sus propiedades. 
 
 

4. Relaciones. 

– Identificación de patrones y regularidades numéricas en situaciones cada vez más complejas. 
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5. Proporcionalidad. 

– Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas que impliquen un númerode 

incrementos o disminuciones mayor de dos. 

– Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de 

proporcionalidaddirecta, inversa o compuesta en diferentes contextos (repartos proporcionales e 

inversamenteproporcionales, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de 

precios,impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc.). 

 
6. Educación financiera. 

– Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. Introducción a 

lasmatemáticas financieras. Problemas de interés simple y compuesto. 

– Métodos y estrategias digitales, como la realización de hojas de cálculo, para la toma 

dedecisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precioen 

contextos cotidianos. 

 
B. Medida y geometría. 

1. Magnitud. 

– Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas queimpliquen 

medida. Estimación de los errores asociados a un proceso de medida. 

 
2. Medición. 

– Aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en 

formasplanas y tridimensionales compuestas. Resolución de problemas geométricos variados. 

– Profundización en las representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización 

y resolución de problemas de áreas, como mecanismo de resolución de problemasgeométricos 

complejos. 

– Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de 

loslados o las medidas de los ángulos. 

– La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

– Razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. 
 
 

C. Geometría en el plano y el espacio. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

– Formas geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de 

suspropiedades o características. 

– Lugares geométricos en el plano (puntos y rectas) y análisis de las diferentes posicionesrelativas 

de los mismos. 

–Polígonos irregulares y compuestos. 
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– Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler. 

– Planos de simetría en los poliedros. 

–La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

– Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en 

figurasplanas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

– Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 

geometría dinámica, realidad aumentada…). 

 
2. Movimientos y transformaciones. 

– Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situacionesdiversas utilizando herramientas tecnológicas y/o manipulativas. 

 
3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

– Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

– Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, 

vidadiaria…). 
 
 

D. Álgebra. 

1. Patrones. 

– Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y 

regularidadessencillas y su generalización. 

– Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Término general. Progresionesaritméticas y 

geométricas. Cálculo de la suma de un número finito de términos e infinitocuando proceda. 

 
2. Modelo matemático. 

– Continuación y profundización en la modelización de situaciones de la vida cotidiana 

usandorepresentaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático 

sobreuna situación de la vida cotidiana una vez modelizada 

 
3. Variable. 

– Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. Profundización en 

lasexpresiones algebraicas estudiadas el curso anterior: comprensión de su sentido y 

utilidad,aplicación de las mismas a la resolución de problemas sencillos. 

– Operaciones combinadas con polinomios 

– División de polinomios. Regla de Ruffini. 

– Factorización de polinomios sencillos e introducción a la simplificación de fraccionesalgebraicas. 

4. Igualdad y desigualdad. 
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– Repaso de la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vidacotidiana. 

Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales yecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

– Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
 
 

5. Relaciones y funciones. 

– Identificación y representación de situaciones descritas mediante funciones cuadráticas. 

Cálculo del vértice y aplicación a la resolución de problemas sencillos (por ejemplo el 

tiroparabólico). 

– Estudio de las relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de 

diferentesmodos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y deducción crítica 

desus propiedades a partir de ellas. 

– Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso 

dediferentes representaciones simbólicas, así como de la representación y manipulación digitalde 

la misma. 

 
6. Pensamiento computacional. 

– Consolidación de estrategias para la generalización y transferencia de procesos de resoluciónde 

problemas a otras situaciones. 

– Estrategias útiles en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. 

– Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programasy 

otras herramientas. 

 
E. Estadística. 

1. Organización y análisis de datos. 

– Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas,cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

– Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja 

decálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

– Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

– Media, moda, mediana, 

– Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión 

ensituaciones reales. 

–Rango o recorrido, desviación típica y varianza. 

– Parámetros de posición: obtención e interpretación. 

–Mediana y cuartiles. 

–Diagramas de caja y bigotes. 

2. Incertidumbre. 



Matemáticas 3º ESO 

13 IES Luis García Berlanga 

 

 

– Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

– Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y 

la regla de Laplace en sucesos compuestos: aplicación a la resolución de 

problemasprobabilísticos. 

 
3. Inferencia. 

– Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de 

una población. 

– Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas:presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas 

digitales. 

– Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios 

ytomar decisiones adecuadas. 

– Implementación de herramientas diversas útiles en la resolución de situacionesestadísticas: por 

ejemplo, la elaboración de diagramas de árbol o tablas, tantomanualmente como con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

 
F. Actitudes y aprendizaje. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

– Gestión emocional: mecanismos de control de las emociones que intervienen en elaprendizaje 

de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

– Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 

estrategia,identificación y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

– Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construirconocimiento 

matemático. Creación de equipos de trabajo con roles rotatorios para trabajar laempatía, y en los 

que el alumnado pueda poner en práctica los métodos de resolución deconflictos estudiados. 

– Consolidación de conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
 
 

3. Contribución de las matemáticas a la sociedad. 

– Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano. 

 
5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de la asignatura de Matemáticas se complementará con los contenidos 

transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 
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fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género 

y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera 

transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

6.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartió en 3º ESO el tema de Sucesiones, se indicó en la 

programación que este tema no se impartiría. En cuanto a los temas de Geometría se ha 

impartido lo esencial sobre el Teorema de Pitágoras, Áreas y Volúmenes. 

 
 

7.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

 
Unidad Título Semanas 

1 Fracciones y decimales 2 

2 Potencias y raíces 3 

3 Problemas aritméticos 2 

4 Progresiones aritméticas y geométricas 0 

5 El lenguaje algebraico 3 

6 Ecuaciones 4 
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7 Sistemas de ecuaciones 4 

8 Funciones 3 

9 Problemas métricos 2 

10 Figuras en el espacio 3 

11 Movimientos en el plano 1 

12 Estadística 2 

13 Probabilidad 2 

 
Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 12, 13, 1, 2 y 3 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6 y 7 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 8, 9, 10 y 11 
 
 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

8.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones 

problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de 

los alumnos.
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 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 

estructuras y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones 

entre unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha 

información nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que 

es la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al 

profesor o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a 

tratar y adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 
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para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

8.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos 

desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos 

planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y 

competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 



Matemáticas 3º ESO 

18 IES Luis García Berlanga 

 

 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo 

de la ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso 

de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no 

se aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados 

en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
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c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos 

de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de 

video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque 

también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para 

alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 

haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y 

estructurales como el ABP. 

 
 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas de 3º ESO.

 La propuesta didáctica para Matemáticas 3º ESO.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.
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 La web del alumnado y de la familia.

 Google Classroom.
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 

geometría. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

10.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se 

consideren importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

● Lectura recomendada. Se valorará la lectura recomendada incluida en el plan lector que 

comentaremos posteriormente. La evaluación de la misma se realizará mediante un 

pequeño examen o un trabajo sobre el libro. 

● Proyecto de innovación. Se valorará también la participación en el Proyecto que se 

realizará en el segundo o tercer trimestre. 
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. En cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales y un final de la 

materia de toda la evaluación. La media de estos exámenes será ponderada. En caso de 

hacer un parcial y un final, la ponderación será 40% y 60% y en caso de hacer dos 

parciales y un final será 30%, 30% y 40%. 

 
La nota de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la nota de los exámenes un 

80% y el 20% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se hará la 

media de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos hacen 

trabajos en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 20% anterior.   Las 

notas de las evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea 

la nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la 

nota real con dos decimales. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos. Si 

se ha superado la recuperación, la nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media 

aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los alumnos que no la superen la nota será la 

más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres 

evaluaciones parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no 

haya ninguna nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno 

habrá superado el curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un 

examen de "repesca" de los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se ha 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 

dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 

superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 

entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales 
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12.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y deacentuaciónasí como 

puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 

 
Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 

 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN 

YPRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 

 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, pasada la evaluación habrá una prueba de 

recuperación para los alumnos suspensos. Si se ha superado la recuperación, la nota de la 

evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los 
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alumnos que no la superen la nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la 

nota de la recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se 

corregirán los exámenes de la misma en clase. 

 
 

14.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tienen las matemáticas pendientes de 1º ESO y 2º ESO pueden recuperarla si 

aprueban la primera y segunda evaluaciones del curso actual. 

De lo contrario, tendrán que realizar un examen a mediados de la tercera evaluación. 

Para la preparación de dicho examen, se hará un seguimiento de cada alumno y se entregarán 

unos ejercicios de repaso en tres tandas (una por evaluación). La realización de estos ejercicios 

puede suponer hasta un punto añadido a la nota del examen. 

La fecha del examen así como las fechas de entrega de los ejercicios se indicarán a principio de 

curso. 

 
 

15.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

El curso pasado repitieron 3ºESO con la asignatura de matemáticas suspensa once alumnos. 

Para cada uno de ellos se elaboró un informe personalizado. 

A partir de este informe se desarrollará un plan específico para cada uno de los alumnos y se 

realizará un seguimiento individualizado con el objetivo de que dichos alumnos sean capaces de 

superar la asignatura. 

 

 
16.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
17.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 
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necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 
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18.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. Este año contamos con 8 alumnos con estas 

características en 3ºESO. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 1º ESO y 2ºESO
 

 Cuadernos “Abre la puerta” Ed. Anaya.
 

 Cuadernillo de aprendizaje y refuerzo (Números) Ed. GEU
 

 Cuaderno recuperación 2º. Ed. Edebé.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc.) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. También se tratará de potenciar sus habilidades 

sociales, concentración y el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
 
 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

A lo largo del curso los alumnos leerán un libro de la colección “Vidas geniales de la ciencia” de la 

editorial EDITEX. El departamento comprará 28 ejemplares que prestará a los alumnos de los 

distintos cursos. Al terminar la lectura se hará una pequeña prueba escrita. 

 
 
 

20.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 
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destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 

personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana.La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus 

compañeros y al profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. 

También cuando el profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose 

con corrección y respetando los turnos de palabra. 



Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

1 IES Luis García Berlanga 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS 

 
4º ESO 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 
 

 
IES Luis García Berlanga 

Curso 2022-23 



Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

2 IES Luis García Berlanga 

 

 

 

ÍNDICE: 

1.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3 

2.- OBJETIVOS............................................................................................................................... 3 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES YCOMPETENCIAS CLAVE .................................................................................... 4 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES ......................................................................................... 16 

5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR ........................................................ 18 

6.- TEMPORALIZACIÓN ............................................................................................................... 18 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA .................................................................................................. 18 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ........................................................................... 23 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ................................................... 23 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ............................................................................................ 24 

11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN ............................................................................................ 25 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES ................. 26 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES ........................... 26 

14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES ............................. 26 

15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN ........................................................................................................................ 27 

16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ....................................................................... 27 

17.- ADAPTACIONES CURRICULARES ...................................................................................... 28 

18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR ............................................. 29 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL .................................................... 29 



Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

3 IES Luis García Berlanga 

 

 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre que establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la 

Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 11 del capítulo II el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del 

Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.2.- Objetivos para 4º de la ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
 

La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4.º ESO contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicando el proceso seguido en cada caso y generar variaciones en los problemas ya 

resueltos con el fin de profundizar en ellos.Esta es una buena manera de desarrollar la 

competencia lingüística.

 Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos y realizar procesos de investigación aportando informes de 

resultados y conclusiones.

 Utilizar diferentes estrategias matemáticas en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Queremos que los alumnos realicen en grupo y expongan en clase problemas 

basados en las competencias básicas.

 Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar 

los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.

 Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la 

vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.

 Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico.

 Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas.
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en 

contextos de la vida real.

 Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones

e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

 Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas.

 Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales 

y sus relaciones.

 Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la 

geometría analítica plana.

 Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación.

 Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones 

unidimensionales.

 Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver 

problemas.

 Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley

de Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 
 
 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES YCOMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos de cada unidad, así como los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en 

las tablas siguientes, una por cada unidad del curso de 4º de ESO de Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas académicas y según la siguiente clave: 
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3.1.- Unidad 1. Números reales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

La notación científica 1. Manejar con destreza 
la expresión decimal 
de un número y la 
notación científica y 
hacer 
aproximaciones, así 
como conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

1.1. Realiza operaciones con 
cantidades dadas en 
notación científica con la 
calculadora 

 

- Lectura y escritura de 
números en notación 
científica. 

- Manejo de la 
calculadora para la 
notación científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CSYC 

Números no racionales. 
Expresión decimal 

- Reconocimiento de 
algunos irracionales. 
Justificación de la 

 

2. Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de 
números y los 
intervalos sobre la 
recta real. 

2.1. Clasifica números de 
distintos tipos 

CCL, 

CMCT, 

CD, 2.2. Conoce y utiliza las 
distintas notaciones para 
los intervalos y su 
representación gráfica. 

 
 

irracionalidad de √2 CAA, 

Los números reales. La 
recta real 

SIEP, 
CEC 

3. Conocer el concepto 
de raíz de un 
número, así como las 
propiedades de las 
raíces, y aplicarlos 
en la operatoria con 
radicales. 

  

- Representación exacta 
o aproximada de 
distintos tipos de 
números sobre 
R.Intervalos y 
semirrectas. 
Nomenclatura. 

3.1. Opera con radicales  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2. Interpreta y simplifica 
radicales. 

3.3. Racionaliza 
denominadores. 

Raíz n-ésima de un 
número. Radicales 

- Propiedades. 

 

4. Manejar expresiones 
irracionales en la 
resolución de 
problemas. 

4.1. Maneja con destreza 
expresiones irracionales 
que surjan en la 
resolución de problemas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
- Expresión de raíces en 

forma exponencial, y 
viceversa 

SIEP 

5. Conocer la definición 
de logaritmo y 
relacionarla con las 
potencias y sus 
propiedades. 

5.1. Calcula logaritmos a partir 
de la definición y de las 
propiedades de las 
potencias. 

 

- Propiedades de los 
radicales. 
Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Noción de logaritmo  

- Cálculo de logaritmos a 
partir de su definición. 
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3.2.- Unidad 2. Polinomios y fracciones algebraicas 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Polinomios 1. Manejar con destreza 
las operaciones con 
polinomios, la regla 
de Ruffini y la utiliza 
para factorizar 
polinomios. 

1.1. Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones de 
polinomios. 

 

- Terminología básica 
para el estudio de 
polinomios. 

 

 
CCL, 1.2. Divide polinomios, 

pudiendo utilizar la regla 
de Ruffini si es oportuno. 

Operaciones con 
polinomios 

- Suma, resta, 
multiplicación y división 
de polinomios 

CMCT, 

CD, 

CAA 
1.3. Resuelve problemas 

utilizando el teorema del 
resto. 

1.4. Factoriza un polinomio 
con varias raíces enteras. 

- Técnica para la división 
de polinomios. 

 

- División de un 
polinomio por x ‒ a. 
Valor de un polinomio 
para x ‒ a. Teorema 
del resto. 

2. Dominar el manejo 
de las fracciones 
algebraicas y sus 
operaciones. 

2.1. Simplifica fracciones 
algebraicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
2.2. Opera con fracciones 

algebraicas. 

- Utilización de la regla 
de Ruffini para dividir 
un polinomio por x ‒ a y 
para obtener el valor de 
un polinomio cuando x 
vale a. 

3. Traducir enunciados 
al lenguaje 
algebraico. 

3.1. Expresa algebraicamente 
un enunciado que dé 
lugar a un polinomio o a 
una fracción algebraica. 

 

Factorización de 
polinomios 

 

- Factorización de 
polinomios. Raíces. 

 

- Aplicación reiterada de 
la regla de Ruffini para 
factorizar un polinomio, 
localizando las raíces 
enteras entre los 
divisores del término 
independiente. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

Fracciones algebraicas CSYC 
- Fracciones algebraicas. 

Simplificación. 
Fracciones 
equivalentes. 

 

- Obtención de 
fracciones algebraicas 
equivalentes a otras 
dadas con igual 
denominador, por 
reducción a común 
denominador. 

 

- Operaciones (suma, 
resta, multiplicación y 
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división) de fracciones 
algebraicas. 

   

 

3.3.- Unidad 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones 1. Resolver con destreza 
ecuaciones de 
distintos tipos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

1.1. Resuelve ecuaciones 
bicuadradas, con 
radicales y ecuaciones 
con la incógnita en el 
denominador. 

 

- Resolución de 
ecuaciones bicuadradas, 
irracionales y con la x en 
el denominador 

Sistemas de ecuaciones 
- Resolución de sistemas 

de ecuaciones mediante 
los métodos de 
sustitución, igualación y 
reducción. 

 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Reconoce la 
factorización como 
recurso para resolver 
ecuaciones. 

1.3. Formula y resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones. 

- Sistemas no lineales  

Inecuaciones 
 

2. Resolver con destreza 
sistemas de 
ecuaciones y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

2.1. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales y 
no lineales 

 

- Inecuaciones con una 
incógnita. 

 
CCL, 

- Resolución algebraica y 
gráfica. Interpretación de 
las soluciones de una 
inecuación. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones. Sistemas de inecuaciones  

3. Interpretar y resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones con una 
incógnita. 

3.1. Resuelve e interpreta 
gráficamente 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones lineales 
con una incógnita. 

 

- Resolución de sistemas 
de inecuaciones. 

 

- Representación de las 
soluciones de 
inecuaciones por medio 
de intervalos. 

Resolución de problemas 
- Resolución de problemas 

por procedimientos 
algebraicos. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

3.2. Resuelve e interpreta 
inecuaciones no 
lineales con una 
incógnita. 

 3.3. Formula y resuelve 
problemas mediante 
inecuaciones o 
sistemas de 
inecuaciones. 
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3.4.- Unidad 4. Funciones. Características 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Concepto de función 1. Dominar el concepto 
de función, conocer 
las características 
más relevantes y las 
distintas formas de 
expresar las 
funciones. 

2. Calcular el dominio 
de funciones 
racionales y con 
radicales 

1.1. Dada una función 
representada por su 
gráfica, estudia sus 
características más 
relevantes (dominio de 
definición, recorrido, 
crecimiento y 
decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad…). 

 

- Relación de 
expresiones gráficas y 
analíticas de funciones. 

 

Dominio de definición  

- Dominio de definición 
de una función. 
Restricciones al 
dominio de una función. 

 

1.2. Representa una función 
de la que se dan algunas 
características 
especialmente relevantes. 

- Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones. 

 

1.3. Asocia un enunciado con 
una gráfica. 

Discontinuidad y 
continuidad 

CCL, 

CMCT, 
- Discontinuidad y 

continuidad de una 
función. Razones por 
las que una función 
puede ser discontinua. 
Asíntotas verticales 

1.4. Responde a preguntas 
concretas relacionadas 
con continuidad, 
tendencia, periodicidad, 
crecimiento… de una 
función. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
CEC 

- Construcción de 
discontinuidades. 

 

Crecimiento  

2.1. Calcula el dominio de 
funciones racionales y 
con radicales 

- Crecimiento, 
decrecimiento, 
máximos y mínimos. 

 

Tendencias y 
periodicidad 

 

- Reconocimiento de 
tendencias (asíntotas 
horizontales) y 
periodicidades. 
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3.5.- Unidad 5. Funciones elementales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Función lineal 

- Tipos de funciones 
lineales. Función de 
proporcionalidad y 
función constante. 
Pendiente 

1. Manejar con destreza 
las funciones 
lineales. 

1.1. Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. 

 
 
 

 
CCL, 

CMCT, 

1.2. Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su 
gráfica o alguna de sus 
características. - Obtención de 

información a partir de 
dos o más funciones 
lineales referidas a 
fenómenos 
relacionados entre sí. 

CD, 

SIEP, 

CEC 
1.3. Representa funciones 

definidas «a trozos». 

1.4. Obtiene la expresión 
analítica de una función 
definida «a trozos» dada 
gráficamente. 

- Expresión de la 
ecuación de una recta 
conocidos un punto y la 
pendiente. 

 

2. Conocer y manejar 
con soltura las 
funciones 
cuadráticas. 

2.1. Representa una parábola 
a partir de la ecuación 
cuadrática 
correspondiente. 

 

Funciones definidas a 
trozos 

 

- Funciones definidas 
mediante «trozos» de 
rectas. Representación. 

2.2. Asocia curvas de funciones 
cuadráticas a sus 
expresiones analíticas. 

 
 

CCL, 

- Obtención de la 
ecuación 
correspondiente a una 
gráfica formada por 
trozos de rectas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.3. Escribe la ecuación de 
una parábola conociendo 
su representación gráfica 
en casos sencillos. 

2.4. Estudia conjuntamente 
las funciones lineales y 
las cuadráticas (funciones 
definidas «a trozos», 
intersección de rectas y 
parábolas). 

Funciones cuadráticas  

- Representación de 
funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos 
sencillos para 
representar parábolas. 

 

3. Conocer otros tipos 
de funciones, 
asociando la gráfica 
con la expresión 
analítica. Calcular y 
reconocer asíntotas 

3.1. Asocia curvas a 
expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, 
radicales, exponenciales y 
logaritmos). Averigua sus 
asíntotas 

 

- Interpretación de los 
puntos de corte entre 
una función lineal y una 
cuadrática. 

 
CCL, 

CMCT, 
3.2. Maneja con soltura las 

funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. 

Funciones radicales CD, 

Funciones de 
proporcionalidad 
inversa 

CAA, 
CSYC 3.3. Maneja con soltura las 

funciones exponenciales y 
las logarítmicas. 

- La hipérbola.  

3.4. Resuelve problemas de 
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Funciones 
exponenciales 

enunciado relacionados 
con distintos tipos de 
funciones. 
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Funciones logarítmicas 

- Obtención de funciones 
logarítmicas a partir de 
funciones 
exponenciales. 

4. Interpretar y 
representar 
funciones definidas 
«a trozos». 

4.1. Representa una función 
dada «a trozos» con 
expresiones lineales o 
cuadráticas. 

 
CMCT, 

CD, 

CAA 

 

3.6.- Unidad 6. Semejanza. Aplicaciones. 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

Figuras semejantes 1. Conocer los 
conceptos básicos de 
la semejanza y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

1.1. Aplica las propiedades de 
la semejanza a la 
resolución de problemas 
en los que intervengan 
cuerpos geométricos. 

 

- Similitud de formas. 
Razón de semejanza. 

 

- Propiedades de las 
figuras semejantes: 
igualdad de ángulos y 
proporcionalidad de 
segmentos. 

 

Semejanza de 
triángulos 

 

- Relación de semejanza. 
Relaciones de 
proporcionalidad en los 
triángulos. Teorema de 
Tales. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 
- Triángulos en posición 

de Tales. 

- Criterios de semejanza 
de triángulos. 

Semejanza de 
triángulos rectángulos 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

- Criterios de semejanza.  

Aplicaciones de la 
semejanza 

 

- Problemas de cálculo 
de alturas, distancias, 
etc. 

 

- Medición de alturas de 
edificios utilizando su 
sombra. 

 

- Relación entre las 
áreas y los volúmenes 
de dos figuras 
semejantes. 
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3.7.- Unidad 7. Trigonometría 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Razones 
trigonométricas 

1. Manejar con soltura 
las razones 
trigonométricas y las 
relaciones entre 
ellas. 

1.1. Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo de un 
triángulo rectángulo, 
conociendo los lados de 
este. 

 

- Razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo: seno, 
coseno y tangente. 

 

1.2. Conoce las razones 
trigonométricas (seno, 
coseno y tangente) de los 
ángulos más significativos 
(0°, 30, 45, 60, 90). 

- Cálculo gráfico de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo agudo en 
un triángulo rectángulo. 

 

- Razones 
trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 
Circunferencia 
goniométrica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

1.3. Obtiene una razón 
trigonométrica de un 
ángulo agudo a partir de 
otra, aplicando las 
relaciones fundamentales. 

Relaciones CEC 
1.4. Obtiene las 

otrasrazonestrigonométric 
a de un ángulo cualquiera 
conociendo una. 

- Relación entre las 
razones trigonométricas 
del mismo ángulo 
(relaciones 
fundamentales). 

 

1.5. Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera 
dibujándolo en la 
circunferencia 
goniométrica y 
relacionándolo con alguno 
del primer cuadrante. 

- Razones 
trigonométricas de los 
ángulos más frecuentes 
(30°, 45° y 60°). 

 

- Aplicación de las 
relaciones 
fundamentales para 
calcular, a partir deuna 
de las razones 
trigonométricas de un 
ángulo, las 
dosrestantes. 

 

2. Resolver triángulos. 2.1. Resuelve triángulos 
rectángulos. 

 

2.2. Resuelve triángulos 
oblicuángulos mediante la 
estrategia de la altura. 

Calculadora   

- Obtención de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo por medio 
de algoritmos o usando 
una calculadora 
científica. 

  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

- Uso de las teclas 
trigonométricas de la 
calculadora científica 
para el cálculo de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo 
cualquiera y para 
conocer el ángulo a 
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partir de una de las 
razones trigonométricas 

Resolución de 
triángulos rectángulos 

- Distintos casos de 
resolución de triángulos 
rectángulos. 

- Cálculo de distancias y 
ángulos. 

Estrategia de la altura 

- Estrategia de la altura 
para la resolución de 
triángulos no 
rectángulos. 

Radianes 

- El radián. Definición y 
equivalencia en grados 
sexagesimales. 

   

 

3.8.- Unidad 8. Geometría analítica. 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Vectores en el plano 1. Utilizar los vectores 
para resolver 
problemas de 
geometría analítica. 

1.1. Halla el punto medio de 
un segmento. 

 

- Operaciones. 

- Vectores que 
representan puntos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

1.2. Halla el simétrico de un 
punto respecto de otro. 

1.3. Halla la distancia entre 
dos puntos. 

Relaciones analíticas 
entre puntos alineados 

CEC 

- Punto medio de un 
segmento. 

 

2. Manejar con soltura 
las distintas formas 
de la ecuación de 
una recta y resolver 
con ellas problemas 
de intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

2.1. Obtiene la intersección de 
dos rectas definidas en 
algunas de sus múltiples 
formas. 

 

- Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

 

- Alineación de puntos.  

Ecuaciones de rectas  

- Ecuaciones de rectas 
bajo un punto de vista 
geométrico. 

- Forma general de la 
ecuación de una recta. 

- Resolución de 
problemas de 
incidencia (¿pertenece 
un punto a una recta?), 
intersección (punto de 
corte de dos rectas), 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 
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Distancia entre dos 
puntos 

- Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

   

 

3.9.- Unidad 9. Estadística 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Estadística. Nociones 
generales 

1. Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer 
un gráfico adecuado 
para su visualización. 

1.1. Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. 

 

- Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

 

1.2. Dado un conjunto de 
datos y la sugerencia de 
que los agrupe en 
intervalos, determina una 
posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. 

Gráficos estadísticos  

- Identificación y 
elaboración de gráficos 
estadísticos. 

CCL, 

CMCT, 

Tablas de frecuencias CD, 

- Elaboración de tablas 
de frecuencias. 

CAA 

1.3. Dado un conjunto de 
datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en 
consecuencia, determina 
una posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. 

- Con datos aislados.  

- Con datos agrupados 
sabiendo elegir los 
intervalos. 

 

Parámetros 
estadísticos 

 

- Media, desviación 
típica y coeficiente de 
variación. 

 

2. Conocer los 
parámetros 
estadísticos x y , 
calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

2.1. Obtiene los valores de x 
y , a partir de una tabla 
de frecuencias (de datos 
aislados o agrupados) y 
los utiliza para analizar 
características de la 
distribución. 

 

- Cálculo de x y , 
coeficiente de 
variación para una 
distribución dada por 
una tabla (en el caso 
de datos agrupados, 
a partir de las marcas 
de clase), con y sin 
ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD. 

- Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
2.2. Conoce el coeficiente de 

variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. 

3. Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la 
tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de 
posición (mediana, 

 
CMCT, 

CD, 

- Obtención de las 
medidas de posición en 

 CAA, 

SIEP 
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tablas con datos 
aislados. 

 cuartiles, centiles).  

- Obtención de las 
medidas de posición de 
una distribución dada 
mediante una tabla con 
datos agrupados en 
intervalos, utilizando el 
polígono de 
frecuencias 
acumuladas. 

 

3.2. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
agrupados en intervalos, 
construye el polígono de 
porcentajes acumulados 
y, con él, obtiene medidas 
de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

3.3. Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. 

Diagramas de caja 

- Representación gráfica 
de una distribución a 
partir de sus medidas 
de posición: diagrama 
de caja y bigotes. 

3.4. Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de 
un contexto. 

 
3.10.- Unidad 10. Estadística bidimensional 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Relación funcional y 
relación estadística 

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 

- Nube de puntos 

- Correlación. 

- Recta de regresión. 

El valor de la 
correlación 

La recta de regresión 
para hacer previsiones 

- Condiciones para poder 
hacer estimaciones. 

- Fiabilidad. 

1. Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y 
valorar la correlación 
de forma 
aproximada. 

1.1. Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo 
y, a grandes rasgos, el 
valor de la correlación. 

 
 
 
 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Dada una tabla de 
valores, representa la 
nube de puntos 
correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta 
de regresión y estima el 
valor de la correlación. 

 
 

3.11.- Unidad 11. Combinatoria 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

La combinatoria 

- Estrategias para 

1. Conocer los 
agrupamientos 
combinatorios 

1.1. Resuelve problemas de 
variaciones (con o sin 
repetición), 

CCL, 

CMCT, 
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enfocar y resolver 
problemas de 
combinatoria. 

- Generalización para 
obtener el número total 
de posibilidades en las 
situaciones de 
combinatoria. 

El diagrama en árbol 

- Diagramas en árbol 
para calcular las 
posibilidades 
combinatorias de 
diferentes situaciones 
problemáticas. 

Variaciones 

- Variaciones con 
repetición. 
Identificación y fórmula. 

- Variaciones ordinarias. 
Identificación y fórmula. 

Permutaciones 

- Permutaciones 
ordinarias como 
variaciones de n 
elementos tomados de 
n en n. 

Combinaciones 

- Identificación de 
situaciones 
problemáticas que 
pueden resolverse por 
medio de 
combinaciones. 
Fórmula. 

- Números 
combinatorios. 
Propiedades. 

Resolución de 
problemas 
combinatorios 
- Resolución de 

problemas 
combinatorios por 
cualquiera de los 
métodos descritos u 
otros propios del 
estudiante. 

clásicos (variaciones, 
permutaciones, 
combinaciones) y las 
fórmulas para 
calcular su número, y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas 
combinatorios. 

permutaciones y 
combinaciones con 
fórmulas o métodos 
propios. 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1.2. Resuelve problemas de 
combinatoria en los que, 
además de aplicar una 
fórmula, debe realizar 
algún razonamiento 
adicional. 

2. Utilizar estrategias de 
recuento no 
necesariamente 
relacionadas con los 
agrupamientos 
clásicos. 

2.1. Resuelve problemas en 
los que conviene utilizar 
un diagrama en árbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2. Resuelve problemas en los 
que conviene utilizar la 
estrategia del producto. 

2.3. Resuelve otros tipos de 
problemas de 
combinatoria. 
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3.12.- Unidad 12. Probabilidad 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Sucesos aleatorios 

- Relaciones y 
operaciones con 
sucesos. 

Probabilidades 

- Probabilidad de un 
suceso. 

- Propiedades de las 
probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

- Experiencias regulares 
e irregulares. 

- Ley de Laplace. 

Experiencias 
compuestas 

- Extracciones con y sin 
reemplazamiento. 

- Composición de 
experiencias 
independientes. 
Cálculo de 
probabilidades. 

- Composición de 
experiencias 
dependientes. Cálculo 
de probabilidades. 

- Aplicación de la 
combinatoria al cálculo 
de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

1. Conocer las 
características 
básicas de los 
sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

1.1. Aplica las propiedades de 
los sucesos y de las 
probabilidades. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD 

2. Resolver problemas 
de probabilidad 
compuesta, 
utilizando el 
diagrama en árbol 
cuando convenga. 

2.1. Calcula probabilidades en 
experiencias 
dependientes e 
independientes. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza 
para calcular 
probabilidades. 

2.3. Resuelve otros problemas 
de probabilidad. 

3. Aplicar la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades. 

3.1. Aplica la combinatoria 
para resolver problemas 
de probabilidades 

 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 
 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas 

se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que 

se trabajan anualmente a escala global en el centro. 
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El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del 

uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 
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5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartieron en 4º ESO Los contenidos de Geometría Análitica. 
 

Se tendrá en cuenta en 1º de Bachillerato a la hora de dar el tema que los alumnos no lo han 

tratado anteriormente. 

 
 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Números reales 3 

2 Polinomios y fracciones algebraicas 3 

3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 3 

4 Funciones. Características 3 

5 Funciones elementales 3 

6 Semejanza. Aplicaciones 2 

7 Trigonometría 4 

8 Geometría analítica 3 

9 Estadística 2 

10 Estadística bidimensional 2 

11 Combinatoria 1 

12 Probabilidad 2 

 

Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3 y 4. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7 y 8. 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 9, 10, 11 y 12 
 
 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones 

problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 
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las matemáticas. 
 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de 

los alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 

estructuras y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones 

entre unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha 

información nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que 

es la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al 

profesor o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a 

tratar y adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada.



Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

21 IES Luis García Berlanga 

 

 

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

7.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos 
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desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos 

planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y 

competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo 

de la ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso 

de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 
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sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no 

se aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados 

en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos 

de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de 

video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque 

también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para 

alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 
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haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y 

estructurales como el ABP. 

 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas de 4º ESO.

 La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 

4º ESO.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia..

 Plataforma Google Classroom
 
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se 

consideren importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 
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● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

 
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

1. En cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales y un final de la 

materia de toda la evaluación. La media de estos exámenes será ponderada. En caso de 

hacer un parcial y un final, la ponderación será 40% y 60% y en caso de hacer dos 

parciales y un final será 30%, 30% y 40%. 

 
La nota de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la nota de los exámenes un 

80% y el 20% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se hará la 

media de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos hacen 

trabajos en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 20% anterior.   Las 

notas de las evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea 

la nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la 

nota real con dos decimales. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos. Si 

se ha superado la recuperación, la nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media 

aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los alumnos que no la superen la nota será la 

más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres 

evaluaciones parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no 

haya ninguna nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno 

habrá superado el curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un 

examen de "repesca" de los contenidos del curso. 
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4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se ha 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 

dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 

superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 

entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales 

 
 
 

11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y deacentuaciónasí como 

puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN 

YPRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 
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3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 

 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Como se ha comentado en el punto anterior, pasada la evaluación habrá una prueba de 

recuperación para los alumnos suspensos. Si se ha superado la recuperación, la nota de la 

evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los 

alumnos que no la superen la nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la 

nota de la recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se 

corregirán los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tienen las matemáticas pendientes de cursos anteriores pueden recuperarlas si 

aprueban la primera y segunda evaluaciones del curso actual. 

De lo contrario, tendrán que realizar un examen a mediados de la tercera evaluación. 

Para la preparación de dicho examen, se hará un seguimiento de cada alumno y se entregarán 

unos ejercicios de repaso en tres tandas (una por evaluación). La realización de estos ejercicios 

puede suponer hasta un punto añadido a la nota del examen. 

La fecha del examen así como las fechas de entrega de los ejercicios se indicarán a principio de 

curso. 

 
 

14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

El curso pasado repitieron 4ºESO con la asignatura de matemáticas suspensa seis alumnos. Para 

cada uno de ellos se elaboró un informe personalizado. 

A partir de este informe se desarrollará un plan específico para cada uno de los alumnos y se 

realizará un seguimiento individualizado con el objetivo de que dichos alumnos sean capaces de 

superar la asignatura. 
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15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 
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● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 

 
 

17.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 2º, 3º ESO.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. Se fomentará el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito así como la atención y la concentración al elaborar las tareas.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 

En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
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18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la 

lectura comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos 

con dificultades en esta competencia. 

Por otra parte, traeremos alos alumnos, artículos de periódicos u otras noticias escritas sobre 

matemáticas para fomentar la lectura de textos matemáticos 

 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 

personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al 

profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el 

profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y 

respetando los turnos de palabra. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre que establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la 

Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
2 .- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 11 del capítulo II el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del 

Decreto 48/2015 de 14 de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.2.- Objetivos para Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
 

La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4.º ESO contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar 

el proceso seguido en cada caso y generar variaciones para profundizar en esos 

problemas. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida 

cotidiana con autonomía y sentido crítico.

 Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos.

 Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana realizando procesos de investigación aportando 

informes de resultados y conclusiones

 Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales y desarrollar la 

resiliencia en la resolución de situaciones nuevas.

 Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 

hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.

 Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar 

los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.

 Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la 

vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.

 Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al 

enfrentarse a un problema matemático.
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico.

 Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas.

 Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real.

 Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones 

e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas…

 Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras 

planas y áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de 

problemas.

 Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos 

comunicativos de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística.

 Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación.

 Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones 

unidimensionales.

 Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación.

 Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley 

de Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol…

 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos de cada unidad, así como los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en 

las tablas siguientes, una por cada unidad del curso de 4º de ESO de Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas aplicadas y según la siguiente clave: 
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3.1.- Unidad 1. Números enteros y racionales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Números naturales y 
enteros 
- Operaciones. Reglas. 
- Manejo diestro en las 

operaciones con 
números enteros. 

1. Operar con destreza 
con números 
positivos y negativos 
en operaciones 
combinadas. 

1.1. Realiza operaciones 
combinadas con números 
enteros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CEC 

- Valor absoluto. 

Números racionales 
- Representación en la 

recta. 
- Operaciones con 

fracciones. 

 

2. Manejar fracciones: 
uso y operaciones. 
Conocer y aplicar la 
jerarquía de las 
operaciones y el uso 
de los paréntesis. 

2.1. Realizaoperaciones 
combinadas con 
fracciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CSYC 

- Simplificación. 3. Operar y simplificar 
con potencias de 
exponente entero. 

3.1. Realiza operaciones y 
simplificaciones con 
potencias de exponente 
entero. 

CCL, 
- Equivalencia. 

Comparación. 
- La fracción como 

operador. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

4. Resolver problemas 
numéricos con 
números enteros y 
fraccionarios. 

4.1. Resuelve problemas en 
los que deba utilizar 
números enteros y 
fraccionarios. 

 

Potenciación  

- Potencias de 
exponente entero. 
Operaciones. 
Propiedades. 

- Relación entre las 
potencias y las raíces. 

Resolución de 
problemas 

 
 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

- Resolución de 
problemas aritméticos. 
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3.2.- Unidad 2.  Números decimales 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Expresión decimal de 
los números 
- Ventajas: escritura, 

lectura, comparación 

1. Manejar con destreza 
la expresión de los 
números decimales y 
conocer sus ventajas 
respecto a otros 
sistemas de 
numeración. 

1.1. Domina la expresión 
decimal de un número o 
de una cantidad. 

 

CCL, 

CMCT, 1.2. Conoce y diferencia los 
distintos tipos de números 
decimales, así como las 
situaciones que los 
originan. 

Números decimales y 
fracciones. Relación 

CAA, 
CSYC 

- Paso de fracción a 
decimal. 

 

2. Relacionar los 
números 
fraccionarios con su 
expresión decimal. 

2.1. Halla un número 
fraccionario equivalente a 
un decimal exacto o 
periódico. 

 

- Paso de decimal exacto 
a fracción. 

- Paso de decimal 
periódico a fracción. 

Números aproximados 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

3. Hacer 
aproximaciones 
adecuadas a cada 
situación y conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

3.1. Aproxima cantidades al 
orden de unidades 
adecuado y calcula o 
acota los errores absoluto 
y relativo en cada caso. 

 

- Asignación de un 
número de cifras 
acorde con la precisión 
de los cálculos y con lo 
que esté expresando. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
- Cálculo de una cota del 

error absoluto y del 
error relativo 
cometidos. 

 

4. Conocer la notación 
científica y efectuar 
operaciones 
manualmente y con 
ayuda de la 
calculadora. 

4.1. Interpreta y escribe 
números en notación 
científica y opera con 
ellos. 

 

La notación científica  

4.2. Usa la calculadora para 
anotar y operar con 
cantidades dadas en 
notación científica, y 
relaciona los errores con 
las cifras significativas 
utilizadas. 

- Lectura y escritura de 
números en notación 
científica. 

- Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

- Manejo de la 
calculadora para la 
notación científica. 
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3.3.- Unidad 3. Números reales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Números no racionales 
- Expresión decimal. 
- Reconocimiento de 

algunos irracionales 

 2, , , . 
Los números reales 
- La recta real. 
- Representación exacta 

o aproximada de 
números de distintos 
tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 
- Nomenclatura. 
- Expresión de intervalos 

o semirrectas con la 
notación adecuada. 

Raíz n-ésima de un 
número 
- Propiedades. 
- Notación exponencial. 
- Utilización de la 

calculadora para 
obtener potencias y 
raíces cualesquiera. 

Radicales 
- Propiedades de los 

radicales. 
- Utilización de las 

propiedades con 
radicales. 
Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

1. Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de 
números y los 
intervalos sobre la 
recta real. 

1.1. Clasifica números de 
distintos tipos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

2. Utilizar distintos 
recursos para 
representar números 
reales sobre la recta 
numérica. 

2.1. Representa números 
reales apoyándose en el 
teorema de Pitágoras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2. Representa números 
reales con la 
aproximación deseada. 

3. Conocer y manejar la 
nomenclatura que 
permite definir 
intervalos sobre la 
recta numérica. 

3.1. Define intervalos y 
semirrectas en la recta 
real. 

 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Conocer el concepto 
de raíz de un 
número. 

4.1. Traduce raíces a la forma 
exponencial y viceversa. CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Calcula raíces 
manualmente y con la 
calculadora. 

5. Conocer las 
propiedades de las 
raíces y aplicarlas en 
la operatoria con 
radicales. 

5.1. Interpreta y simplifica 
radicales. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

5.2. Opera con radicales. 

5.3. Racionaliza 
denominadores. 



Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO 

8 IES Luis García Berlanga 

 

 

3.4.- Unidad 4. Problemas aritméticos 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales 

1. Aplicar 
procedimientos 
específicos para la 
resolución de 
problemas 
relacionados con la 
proporcionalidad. 

1.1. Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple, 
directa e inversa, 
mentalmente, por 
reducción a la unidad y 
manualmente, utilizando 
la regla de tres. 

 

 
CCL, 

- Método de reducción a 
la unidad. 

- Proporcionalidadsimple 
y 
compuesta.Resolución 
de problemas 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 1.2. Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. Repartos 

proporcionales 

 

2. Conocer y aplicar 
procedimientos para 
la resolución de 
situaciones de 
repartos 
proporcionales. 

2.1. Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

CCL, 

Porcentajes CMCT, 

- Cálculo de porcentajes. CD, 
- Asociación de un 

porcentaje a una 
fracción o a un número 
decimal. 

CAA, 

SIEP 

3. Aplicar procedimientos 
específicos para 
resolver problemas 
de porcentajes. 

3.1. Calcula porcentajes 
(cálculo de la parte dado 
el total, cálculo del total 
dada la parte). 

 

- Resolución de 
problemas de 
porcentajes. 

 

3.2. Resuelve problemas de 
porcentajes: cálculo del 
total, de la parte o del 
tanto por ciento. 

- Cálculo del total, de 
la parte y del tanto 
por ciento. 

- Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
3.3. Resuelve problemas de 

aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Interés bancario  

- El interés simple como 
un caso de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

 

3.4. Resuelve problemas con 
porcentajes encadenados. 

4. Comprender y 
manejar situaciones 
relacionadas con el 
dinero (interés 
bancario). 

4.1. Resuelve problemas de 
interés simple. 

CCL, 
- Interés compuesto. CMCT, 

4.2. Resuelve problemas 
sencillos de interés 
compuesto. 

Otros 
problemasaritméticos 

CD, 
SEIP, 

- Mezclas, llenado y 
vaciado. 

CEC 

5. Disponer de recursos 
para analizar y 
manejar situaciones 
de mezclas, repartos, 
desplazamientos de 
móviles, llenado y 
vaciado... 

5.1. Resuelve problemas de 
mezclas. 

 

 CCL, 
 

 5.2. Resuelve problemas de 
llenado y vaciado. 

CMCT, 

CD, 
  CAA 
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3.5.- Unidad 5. Expresiones algebraicas 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Monomios. 
Terminología 
- Valor numérico. 
- Operaciones con 

monomios: producto, 
cociente, 
simplificación. 

Polinomios 
- Valor numérico de un 

polinomio. 

1. Conocer y manejar 
los monomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

1.1. Reconoce y nombra los 
elementos de un 
monomio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
1.2. Opera con monomios. 

2. Conocer y manejar 
los polinomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

2.1. Suma, resta, multiplica y 
divide polinomios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3. Conocer la regla de 
Ruffini y sus 
aplicaciones. 

3.1. Divide polinomios 
aplicando la regla de 
Ruffini. 

 

- Suma, resta, 
multiplicación y 
división de polinomios. 

 
 

CCL, 
3.2. Utiliza la regla de Ruffini 

para calcular el valor 
numérico de un polinomio 
para un valor dado de la 
indeterminada. 

Regla de Ruffini para 
dividir polinomios 
entre monomios del 
tipo x – a 
- Raíces de un 

polinomio. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.3. Obtiene las raíces enteras 
de un polinomio. 

Factorización de 
polinomios 
- Sacar factor común. 
- Identidades notables. 
- La división exacta 

como instrumento para 
la factorización (raíces 
del polinomio). 

 

4. Factorizar polinomios. 4.1. Factoriza polinomios 
extrayendo factor común 
y apoyándose en las 
identidades notables. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

4.2. Factoriza polinomios 
buscando previamente 
las raíces. 

5. Manejar con destreza 
las expresiones que 
se requieren para 
formular y resolver 
ecuaciones o 
problemas que den 
lugar a ellas. 

5.1. Maneja con destreza 
expresiones de primer 
grado, dadas 
algebraicamente o 
mediante un enunciado. 

 

Preparación para la 
resolución de 
ecuaciones y sistemas 

 

- Expresiones de primer 
grado. 

- Expresiones de 
segundo grado. 

- Expresiones no 
polinómicas. 

 
CCL, 

CMCT 
5.2. Maneja con destreza 

expresiones de segundo 
grado, dadas 
algebraicamente o 
mediante un enunciado. 

 .  
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3.6.- Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuaciones 
- Ecuación e identidad. 
- Soluciones. 
- Ecuación de primer 

grado. 

Ecuaciones de primer 
grado 
- Técnicas de resolución. 

- Simplificación, 
transposición. 
Eliminación de 
denominadores. 

- Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

Ecuaciones de segundo 
grado 
- Resolución de 

ecuaciones de segundo 
grado, completas e 
incompletas. Utilización 
de la fórmula. 

Otros tipos de 
ecuaciones 

- Factorizadas. 
- Conradicales. 
- Con la x en el 

denominador. 
- Resolución de 

problemas mediante 
ecuaciones. 

1. Diferenciar ecuación 
e identidad. 
Reconocer las 
soluciones de una 
ecuación. 

1.1. Diferencia una ecuación 
de una identidad y 
reconoce si un valor es 
solución de una ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 
1.2. Resuelve ecuaciones por 

tanteo. 

2. Resolver ecuaciones 
de primer grado y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

2.1. Resuelve ecuaciones de 
primer grado sencillas. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Resuelve ecuaciones de 
primer grado con 
paréntesis y 
denominadores. 

2.3. Resuelve problemas con 
ayuda de las ecuaciones 
de primer grado. 

3. Identificar las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
resolverlas y 
utilizarlas para 
resolver problemas. 

3.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado 
incompletas. 

 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

3.2. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado, en la 
forma general, aplicando 
la fórmula. 

3.3. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado más 
complejas. 

3.4. Utiliza las ecuaciones de 
segundo grado en la 
resolución de problemas. 

4. Resolver ecuaciones 
que se presentan 
factorizadas, 
ecuaciones con 
radicales, con la x en 
el denominador… 

4.1. Resuelve ecuaciones con 
radicales o con la 
incógnita en el 
denominador (sencillas), o 
ecuaciones factorizadas. 

 
CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
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3.7.- Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Ecuación lineal con dos 
incógnitas 
- Soluciones. 

Interpretación gráfica. 

Sistemas de 
ecuaciones lineales 
- Solución de un sistema. 

Interpretación gráfica 
- Sistemas compatibles, 

incompatibles e 
indeterminados. 

Métodos algebraicos 
para la resolución de 
sistemas lineales 
- Sustitución 
- Igualación 
- Reducción. 

Sistemas de 
ecuaciones no lineales 
- Resolución. 

Resolución de 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones 

1. Reconocer las 
ecuaciones lineales, 
completar tablas de 
soluciones y 
representarlas 
gráficamente. 

1.1. Reconoce las ecuaciones 
lineales, las expresa en 
forma explícita y 
construye tablas de 
soluciones. Y las 
representa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 
CEC 

2. Identificar los sistemas 
de ecuaciones 
lineales, su solución 
y sus tipos. 

2.1. Identifica los sistemas 
lineales. Reconoce si un 
par de valores es o no 
solución de un sistema. 

 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

2.2. Resuelve gráficamente 
sistemas lineales muy 
sencillos, y relaciona el 
tipo de solución con la 
posición relativa de las 
rectas. 

3. Conocer y aplicar los 
métodos algebraicos 
de resolución de 
sistemas. Utilizar en 
cada caso el más 
adecuado. 

3.1. Resuelve 
algebraicamente sistemas 
lineales, aplicando el 
método adecuado en 
cada caso. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 3.2. Resuelve sistemas lineales 
que requieren 
transformaciones previas. 

4. Resolver sistemas de 
ecuaciones no 
lineales sencillos. 

4.1. Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
CSYC 

5. Aplicar los sistemas 
de ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

5.1. Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 
CSYC 
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3.8.- Unidad 8. Funciones 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables CC 
 

Concepto de función 1. Dominar el 
concepto de 
función,conocer las 
características más 
relevantes y las 
distintas formas de 
expresar las 
funciones. 

2. Conocer el 
concepto de TVM 

1.1. Dada una función 
representada por su 
gráfica, estudia sus 
características más 
relevantes (dominio 
de definición, 
recorrido, crecimiento 
y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad...). 

 

- Distintas formas de presentar 
una función: representación 
gráfica, tabla de valores y 
expresión analítica o fórmula. 

 

- Relación de expresiones 
gráficas y analíticas de 
funciones. 

 

Dominio de definición  

- Dominio de definición de una 
función. Restricciones al 
dominio de una función. 

 

1.2. Representa una 
función de la que se 
dan algunas 
características 
especialmente 
relevantes. 

- Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones. 

 

Discontinuidad y continuidad CCL, 
1.3. Asocia un enunciado 

con una gráfica. - Discontinuidad y continuidad 
de una función. Razones por 
las que una función puede ser 
discontinua. 

Crecimiento 
- Crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.4. Representa una 
función dada por su 
expresión analítica 
obteniendo, 
previamente, una 
tabla de valores. 

- Obtención sobre la 
representación gráfica y a 
partir de la expresión 
analítica. 

1.5. Responde a preguntas 
concretas 
relacionadas con 
continuidad, 
tendencia, 
periodicidad, 
crecimiento... de una 
función. 

 

Tendencias y periodicidad  

- Reconocimiento de 
tendencias y periodicidades. 

 

Representación gráfica  

2.1.  Interpreta y calcula 
TVM Tasas de variación media  
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3.9.- Unidad 9. Funciones elementales 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Función lineal 
- Función lineal. 

Pendiente de una recta. 
- Tipos de funciones 

lineales. Función de 
proporcionalidad y 
función constante. 

1. Manejar con destreza 
las funciones 
lineales. 

1.1. Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su 
gráfica o alguna de sus 
características. - Obtención de 

información a partir de 
dos o más funciones 
lineales referidas a 
fenómenos 
relacionados entre sí. 

- Expresión de la 
ecuación de una recta 
conocidos un punto y la 
pendiente. 

 

2. Conocer y manejar 
con soltura las 
funciones 
cuadráticas. 

2.1. Representa una parábola 
a partir de la ecuación 
cuadrática 
correspondiente. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CEC 

2.2. Asocia curvas de funciones 
cuadráticas a sus 
expresiones analíticas. 

2.3. Escribe la ecuación de 
una parábola conociendo 
su representación gráfica 
en casos sencillos. 

Funciones cuadráticas  

- Representación de 
funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos 
sencillos para 
representar parábolas. 

Funciones radicales 

Funciones de 
proporcionalidad 
inversa 
- La hipérbola. 

 

3. Conocer otros tipos 
de funciones, 
asociando la gráfica 
con la expresión 
analítica. 

3.1. Asocia curvas a 
expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, 
radicales y 
exponenciales). 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Maneja con soltura las 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. 

3.3. Maneja con soltura las 
funciones exponenciales. 

Funciones 
exponenciales 

3.4. Resuelve problemas de 
enunciado relacionados 
con distintos tipos de 
funciones. 
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3.10.- Unidad 10. Geometría 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

El teorema de Pitágoras 
y sus aplicaciones 

1. Conocer el teorema 
de Pitágoras y 
aplicarlo en el cálculo 
indirecto de 
distancias. 

1.1. Calcula longitudes de 
figuras geométricas 
sencillas 

 
CCL, 

Semejanza CMCT, 
- Razón de semejanza. 

Escala. 
- Semejanza de 

triángulos. 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1.2. Calcula distancias en 
situaciones y figuras en 
las que aparecen 
triángulos rectángulos. 

- Teorema de Tales. 
 

2. Reconocer las 
figuras semejantes y 
sus propiedades. 
Interpretar planos y 
mapas. 

2.1. Reduce y amplía figuras 
con una razón de 
semejanza dada. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

- Razón entre las áreas y 
entre los volúmenes de 
figuras semejantes. 

Las figuras planas 2.2. Utiliza los procedimientos 
de la proporcionalidad 
aritmética para el cálculo 
de distancias, en figuras 
semejantes. 

- Clasificación y análisis. 
- Cálculo de áreas. 

Fórmulas y otros 
recursos. 

2.3. Interpreta planos y 
mapas. 

Los cuerpos 
geométricos 
- Clasificación y análisis. 2.4. Relaciona las áreas y los 

volúmenes de figuras 
semejantes, conociendo 
la relación de semejanza. 

- Cálculo de áreas y 
volúmenes. Fórmulas y 
otros recursos. 

 3. Manejar las fórmulas 
y los procedimientos 
para medir el área de 
figuras planas, 
combinándolos con 
las herramientas que 
ofrece la relación de 
semejanza y el 
teorema de 
Pitágoras. 

3.1. Resuelve problemas que 
exigen el cálculo de áreas 
combinando distintos 
recursos: fórmulas de las 
figuras planas, teorema 
de Pitágoras, relaciones 
de semejanza… 

 
 

CCL, 
 CMCT, 
 CD, 
 CAA, 
 CEC 

 4. Manejar las fórmulas y 
los procedimientos 
para medir la 
superficie y el 
volumen de figuras 
de tres dimensiones, 
combinándolos con 
las herramientas que 
ofrece la relación de 
semejanza y el 
teorema de 
Pitágoras. 

4.1. Resuelve problemas que 
exigen medir la superficie 
y el volumen de figuras 
geométricas o reales, 
combinando distintos 
recursos: fórmulas, 
teorema de Pitágoras, 
relaciones de 
semejanza… 

 
 
 

CCL, 
 CMCT, 
 CD, 
 CSYC, 
 SIEP 
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3.11.- Unidad 11. Estadística 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Estadística. Nociones 
generales 

1. Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer 
un gráfico adecuado 
para su visualización. 

1.1. Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. 

 

- Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

Gráficos estadísticos 
- Identificación y 

elaboración de gráficos 
estadísticos. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1.2. Dado un conjunto de 
datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en 
consecuencia, determina 
una posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. 

Tablas de frecuencias  

- Elaboración de tablas 
de frecuencias. 

 

- Con datos aislados y 
agrupados en 
intervalos 

Parámetros 
estadísticos 
- Media, desviación 

típica y coeficiente de 
variación. 
- Cálculo de x,  y 

coeficiente de 
variación para una 
distribución dada por 
una tabla (en el caso 
de datos agrupados, 
a partir de las marcas 
de clase), con la 
calculadora. 

 

2. Conocer los 
parámetros 
estadísticos x y , 
calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

2.1. Obtiene los valores de 
x y  a partir de una 
tabla de frecuencias (de 
datos aislados o 
agrupados) y los utiliza 
para analizar 
características de la 
distribución. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 2.2. Conoce el coeficiente de 
variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. 

3. Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la 
tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de 
posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

 

- Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 
- Obtención de las 

medidas de posición 
en tablas con datos 
aislados. 

  
 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
SIEP 

3.2. Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. Diagramas de caja   

- Representación gráfica 
de una distribución a 
partir de sus medidas 
de posición: diagrama 
de caja y bigotes. 

  

3.3. Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de 
un contexto. 



Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO 

16 IES Luis García Berlanga 

 

 

 

3.12.- Unidad 12. Distribuciones bidimensionales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Relación funcional y 
relación estadística 

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 
- Nube de puntos. 
- Correlación. 
- Recta de regresión. 

El valor de la 
correlación 

La recta de regresión 
para hacer previsiones 
- Condiciones para 

poder hacer 
estimaciones. 

- Fiabilidad. 

1. Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y 
valorar la correlación 
de forma 
aproximada. 

1.1. Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el 
signo y, a grandes 
rasgos, el valor de la 
correlación. 

 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Dada una tabla de valores, 
representa la nube de 
puntos correspondiente, 
traza de forma 
aproximada la recta de 
regresión y estima el 
valor de la correlación. 

 
3.13.- Unidad 13. Probabili 

 
dad 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
 

Sucesos aleatorios 1. Conocer las 
características 
básicas de los 
sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

1.1. Aplica las propiedades de 
los sucesos y de las 
probabilidades. 

 

- Relaciones y 
operaciones con 
sucesos. 

Probabilidades 

CCL, 

CMCT, 

CD 

- Probabilidad de un 
suceso. 

 

2. Resolver problemas 
de probabilidad 
compuesta, 
utilizando el 
diagrama en árbol y 
tablas de 
contingencia cuando 
convenga. 

2.1. Calcula probabilidades en 
experiencias 
independientes. 

 

- Propiedades de las 
probabilidades. 

 

2.2. Calcula probabilidades en 
experiencias 
dependientes. 

Experiencias aleatorias  

- Experienciasregulares 
e irregulares. 

- Ley de Laplace. 

Experiencias 
compuestas 
- Extracciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

2.3. Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza 
para calcular 
probabilidades. 

2.4. Resuelve otros problemas 
de probabilidad. - Composiciónde 

experiencias. Cálculo 
de probabilidades. 

 

Tablas de contingencia  
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4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas 

se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que 

se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del 

uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 
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que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y 

de la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 

capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 

síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. 

 
 
 

 
5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 se han impartido todos los contenidos. 
 
 
 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente 
 

Unidad Título Semanas 

1 Números enteros y racionales 3 

2 Números decimales 1 

3 Números reales 3 

4 Problemas aritméticos 2 

5 Expresiones algebraicas 3 

6 Ecuaciones 3 

7 Sistemas de ecuaciones 3 

8 Funciones. Características 1 

9 Funciones elementales 3 

10 Geometría 2 

11 Estadística 3 

12 Distribuciones bidimensionales 2 

13 Probabilidad 2 

 
 
 

Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3 y 4. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7, 8 y 9. 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 10, 11, 12 y 13 
 
 

 
7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones 

problemáticas o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de 

los alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 

estructuras y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones 

entre unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha 

información nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que 

es la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.
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 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al 

profesor o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a 

tratar y adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 

sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 
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problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 
 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

7.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos 

desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos 

planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y 

competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo 

de la ESO se diferencian en dos elementos. 
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a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 

permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso 

de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 

hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 

aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no 

se aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados 

en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos 

de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 
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b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de 

video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque 

también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para 

alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 

haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y 

estructurales como el ABP. 

 

 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas de 4º ESO.

 La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 

4º ESO.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia..

 Plataforma Google Classroom
 
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 
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9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se 

consideren importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

 
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. En cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales y un final de la 

materia de toda la evaluación. La media de estos exámenes será ponderada. En caso de 

hacer un parcial y un final, la ponderación será 40% y 60% y en caso de hacer dos 

parciales y un final será 30%, 30% y 40%. 

 
La nota de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la nota de los exámenes un 

80% y el 20% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se hará la 

media de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos hacen 

trabajos en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 20% anterior.   Las 

notas de las evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea 

la nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la 

nota real con dos decimales. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos. Si 

se ha superado la recuperación, la nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media 
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aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los alumnos que no la superen la nota será la 

más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres 

evaluaciones parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no 

haya ninguna nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno 

habrá superado el curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un 

examen de "repesca" de los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si se ha 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 

dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 

superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 

entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales 

 
 
 

11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de 

cero en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la 

expresión escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de 

exámenes y trabajos escritos con errores ortográficos y deacentuaciónasí como 
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puntuación y mala presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que 

figuran a continuación: 

 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN 

YPRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 

 
12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, pasada la evaluación habrá una prueba de 

recuperación para los alumnos suspensos. Si se ha superado la recuperación, la nota de la 

evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota obtenida y 5. Para los 

alumnos que no la superen la nota será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la 

nota de la recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se 

corregirán los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que tienen las matemáticas pendientes de cursos anteriores pueden recuperarlas si 

aprueban la primera y segunda evaluaciones del curso actual. 

De lo contrario, tendrán que realizar un examen a mediados de la tercera evaluación. 

Para la preparación de dicho examen, se hará un seguimiento de cada alumno y se entregarán 

unos ejercicios de repaso en tres tandas (una por evaluación). La realización de estos ejercicios 

puede suponer hasta un punto añadido a la nota del examen. 

La fecha del examen así como las fechas de entrega de los ejercicios se indicarán a principio de 

curso. 
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14.- PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

El curso pasado repitieron 4ºESO con la asignatura de matemáticas suspensa seis alumnos. Para 

cada uno de ellos se elaboró un informe personalizado. 

A partir de este informe se desarrollará un plan específico para cada uno de los alumnos y se 

realizará un seguimiento individualizado con el objetivo de que dichos alumnos sean capaces de 

superar la asignatura. 

 

 
15.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a 

disposición tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
16.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje 

del alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 
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o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos 

que conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer 

así, tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de 

altas capacidades. 

 
 

17.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizan las tareas que la profesora P.T, 

les asigna, algunas horas de clase trabajan con ella y el resto están en su clase de referencia 

realizando las tareas que ella les encarga. 

Adaptación de materiales 
 

 Fichas elaboradas por los profesores implicados, con un nivel de 2º, 3º ESO.
 

 De los ejercicios que realizan la generalidad de la clase (del libro de texto, fichas, trabajos, 

etc) se seleccionan aquellos que puedan estar adaptados a estos alumnos en cuanto a 

nivel, ritmo de aprendizaje y capacidad. Se fomentará el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito así como la atención y la concentración al elaborar las tareas.

Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación se realiza igual que al resto de los compañeros con el control diario del cuaderno, 

de las fichas de trabajo y con el trabajo personal. También se realizan pruebas específicas y 

adaptadas a su nivel que coincidan, a ser posible, en el tiempo con el grupo donde se encuentren. 
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En todo momento se tiene en cuenta el nivel de progreso adquirido, interés, motivación y orden en 

el trabajo con respecto a situaciones anteriores contempladas en una evaluación continua. 

La evaluación se realizará en todo momento en colaboración con la profesora P.T. del alumno. 
 
 
 

18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la 

lectura comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos 

con dificultades en esta competencia. 

Por otra parte, traeremos alos alumnos, artículos de periódicos u otras noticias escritas sobre 

matemáticas para fomentar la lectura de textos matemáticos 

 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan 

con claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo 

rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar 

destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias 

personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La expresión oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al 

profesor los pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el 

profesor pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y 

respetando los turnos de palabra. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en el El Decreto 64/2022, de 20 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y 

el currículo del Bachillerato. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades quees permitan: 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

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

medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

 
3.-COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

4.1-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 
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aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, 

CPSAA5 y CE3. 

 
 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3. 

 
 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y 

CE3. 

 
 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, 

para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la 

tecnología. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3. 

 
 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1. 

 
 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 

profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 
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modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora 

en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y 

CCEC1. 

 
 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2. 

 
 

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3 y 

CCEC3.2. 

 
 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, CC3 y CE2. 

 
 

4.2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la asignatura de Matemáticas I de 1º de Bachillerato los criterios de evaluación para cada una 

de las competencias específicas son los siguientes: 

 
 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de 

la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

 
 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el 

razonamiento y la argumentación. 

 
 

Competencia específica 3. 
 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y 

problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 

conjeturas o problemas. 

 
 

Competencia específica 4. 
 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando 

algoritmos. 

 
 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre 

las diferentes ideas matemáticas. 

 
 

Competencia específica 6. 
 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre 

su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos 
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y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 
 
 

Competencia específica 7. 
 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

 

 
Competencia específica 8. 

 
8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 
 

Competencia específica 9. 
 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, aceptando y aprendiendo del error como parte 

del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando 

su razonamiento. 

 
 

4.3-CONTENIDOS 
 

A. Números y operaciones. 
 

– Operaciones. 
 

 Operaciones con radicales y logaritmos.

 Operaciones (suma, producto, cociente, potencia y radicación) con números complejos 

identificando la forma (binómica, polar o trigonométrica) más adecuada en cada caso.

 Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.

 Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos 

sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

– Relaciones. 
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 Conjuntos de números: números racionales e irracionales. Los números reales.

 Propiedades y aplicaciones de los logaritmos. Logaritmos decimales y neperianos.

 Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces 

reales.

 Conocimiento del teorema fundamental del álgebra.

 Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.

 Módulo de un vector, coordenadas de un vector con respecto a una base, ángulo entre dos 

vectores y proyección ortogonal.

B. Medida y geometría. 
 

– Medición. 
 

 Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera medido en grados o en radianes.

 Demostración de las identidades trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo 

suma, el ángulo diferencia, el ángulo doble y el ángulo mitad.

 Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera empleando las principales 

fórmulas trigonométricas.

 Aplicación de las razones trigonométricas, el teorema de los senos y el teorema del coseno 

en la resolución de triángulos y de problemas geométricos de contexto real.

 La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

 Demostración del teorema del seno y del coseno.
 

– Cambio. 
 

 Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

 Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 

indeterminaciones sencillas (0/0, k/0, - , 1∞). Límites laterales.

 Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 

indeterminaciones sencillas.

 Determinación de las asíntotas de una función racional.

 Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

 Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de 

discontinuidades.

 Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos.

 Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas 

y trigonométricas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y 

regla de la cadena.

 Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la 

misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una
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función. 

 Cálculo de derivadas sencillas por definición.”
 

C. Geometría en el plano y el espacio. 
 

– Formas geométricas de dos dimensiones. 
 

 Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de 

sus atributos.

 Manejo de triángulos, paralelogramos y otras figuras planas.

 Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas.

 Planteamiento y resolución de problemas de geometría afín relacionados con la incidencia, 

el paralelismo y la ortogonalidad de rectas en el plano.

 Planteamiento y resolución de problemas de geometría métrica relacionados con la medida 

de ángulos entre rectas y la medida de distancias entre puntos y rectas.

– Localización y sistemas de representación. 
 

 Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración mediante 

herramientas digitales.

 Ecuaciones de la recta en el espacio bidimensional.

 Estudio de la posición relativa de puntos y rectas en el plano.

 Lugares geométricos: ecuación de la recta mediatriz.

 Estudio de la simetría en el plano: punto simétrico respecto de otro punto y de una recta; 

recta simétrica respecto de otra recta.

 Aplicación de los números complejos para la construcción de polígonos regulares.

 Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función 

de la situación a resolver.

– Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
 

 Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales.

 Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la resolución de problemas 

en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

 Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración 

de teoremas.

 Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.
 

D. Álgebra. 
 

– Patrones. 
 

 Generalización de patrones en situaciones sencillas.
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 Repaso del concepto matemático de sucesión numérica. Aproximación al concepto de 

límite.

– Modelo matemático. 
 

 Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y 

determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.

 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.
 

– Igualdad y desigualdad. 
 

 Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas.

 Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas.

 Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para identificar 

los tipos de sistemas y resolver sistemas compatibles determinados e indeterminados.

 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no 

lineales en diferentes contextos.

 Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.

 Resolución de ecuaciones polinómicas con coeficientes reales empleando números 

complejos.

– Relaciones y funciones. 
 

 Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas.

 Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y 

analítico del dominio de una función.

 Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, 

irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y 

comparación.

 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus 

propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis 

matemático (límites y derivadas).

 Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología.

– Pensamiento computacional. 
 

 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología utilizando herramientas o programas adecuados.

 Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento 

lógico.
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E. Estadística. 
 

– Organización y análisis de datos. 
 

 Repaso de diversas técnicas destinadas a la recolección ordenada y la organización de 

datos procedentes de variables unidimensionales: distribuciones de frecuencias y 

representaciones gráficas. Tipos de variables (cualitativa y cuantitativa discreta o continua). 

Medidas de centralización, dispersión y posición.

 Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta 

y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

 Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal o cuadrática: 

valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.

 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.
 

– Incertidumbre. 
 

 Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de 

sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De 

Morgan).

 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento.

 Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos 

sucesos. Probabilidad condicionada.

 Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de 

Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn.

 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total 

y de Bayes.

 Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de 

diagramas de árbol.

– Inferencia. 
 

 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones.

F. Actitudes y aprendizaje. 
 

– Actitudes. 
 

 Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
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– Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 

 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias.

 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos.

– Inclusión, respeto y diversidad. 
 

 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de 

preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

 Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la 

historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

 

 
5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de la asignatura de Matemáticas se complementará con los contenidos transversales, 

de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán 

en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y de 

la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. 
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6.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartió en Matemáticas I el tema de Cónicas, la optimización de 

funciones y la Estadística Bidimensional. 

 
 

7.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente: 
 

Unidad Título Semanas 

1 Los números reales 2 

2 Sucesiones 1 

3 Álgebra 2 

4 Trigonometría. Resolución de triángulos 3 

5 Fórmulas y funciones trigonométricas 3 

6 Los números complejos 3 

7 Vectores 1 

8 Geometría analítica del plano 3 

9 Lugares geométricos. las cónicas 0 

10 Funciones elementales 2 

11 Continuidad y límites 4 

12 Cálculo de derivadas. Aplicaciones 3 

13 Estadística bidimensional 1 

14 Probabilidad 2 

 
Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8, 10 y 11 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 12, 13 y 14 
 
 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

8.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones problemáticas 

o mediante la observación y experimentación. 
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Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de los 

alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, estructuras 

y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones entre 

unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha información 

nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que es 

la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al profesor 

o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar y 

adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas 

que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten 

desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 

compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática 

planteada.
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 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

8.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende adecuar 

los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso educativo a 

las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen 
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sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos planteando en 

nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y competencias 

comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la dimensión 

metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el curso 

pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo de la 

ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que permiten 

la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso de 

autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de hipótesis 

complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje 

colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 
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sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no se 

aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados en 

el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante 

con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles para el curso 

de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos de segundo de 

la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de video, 

audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque también hay 

software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para alumnos acnees 

tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 
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haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales 

como el ABP. 

 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas I de 1º de Bachillerato.

 La propuesta didáctica para Matemáticas I de 1º de Bachillerato.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia.

 Google Classroom.
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 

geometría. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
10.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se consideren 

importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 
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casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 
 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

● Lectura recomendada. Se valorará la lectura recomendada incluida en el plan lector que 

comentaremos posteriormente. La evaluación de la misma se realizará mediante un 

pequeño examen o un trabajo sobre el libro. 

● Proyecto de innovación. Se valorará también la participación en el Proyecto que se 

realizará en el segundo o tercer trimestre. 

 
 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. En cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales y un final de la 

materia de toda la evaluación. La media de estos exámenes será ponderada. En caso de 

hacer un parcial y un final, la ponderación será 40% y 60% y en caso de hacer dos parciales 

y un final será 30%, 30% y 40%. 

 
La nota de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la nota de los exámenes un 

90% y el 10% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se hará la media 

de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos hacen trabajos 

en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 10% anterior. Las notas de las 

evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea la nota). Pero 

la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la nota real con 

dos decimales. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la 

que también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los 

casos, la nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación 

y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones 

parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna 

nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno habrá superado el 
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curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de 

los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si han 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar 

dicha prueba y la mayor de las notas (la del examen final y la del curso) en caso de no 

superarla. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2 relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 

entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales. 

 
 
 

12.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de cero 

en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales 

y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes 

y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 
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Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la que 

también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los casos, la 

nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la 

recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se 

corregirán los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

14.-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán la prueba extraordinaria 

durante el mes de junio. 

Esta prueba será siempre sobre los contenidos de todo el curso. Para superar dicha prueba y por 

lo tanto aprobar el curso habrá que obtener una calificación de 5 o más. 

La nota final del curso para aquellos que han aprobado será la nota de dicha prueba (redondeando 

a las unidades) 

 
 

15.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERIODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO 

Durante este período se realizarán actividades de repaso para aquellos alumnos que han 

suspendido la asignatura. Se podrán corregir los exámenes realizados durante el curso o hacer 

cualquier otra actividad que sirva de repaso. 
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16.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a disposición 

tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
17.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje del 

alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos que 

conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer así, 

tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 
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● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de altas 

capacidades. 

 
 

18.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Durante el presente curso no hay alumnos NEEs en este nivel. 
 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura 

comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con 

dificultades en esta competencia. Por otra parte, trabajaremos con los alumnos artículos de 

periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 

contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas o la lectura de artículos de carácter matemático o científico. 

 
 
 

20.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan con 

claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas 

numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. La expresión 

oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al profesor los 

pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el profesor 
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pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y respetando 

los turnos de palabra. 

 

 
21.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
En lo relativo a la pérdida de la evaluación continua en Matemáticas nos ceñimos al artículo 37 

sobre asistencia a clase de nuestro Reglamento de Régimen Interno. Los artículos 7.1 y 7.2 nos 

indican cuales son los documentos que justifican una falta, así como cuántas faltas no justificadas 

impiden aplicar los criterios generales sobre la evaluación continua. El artículo 7.2 nos indica 

asimismo el procedimiento para comunicarlo al alumno y a sus padres. 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas semanales que estén 

establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según el siguiente cuadro: 

 
 

Horas semanales Primer caso Segundo caso Tercer caso Cuarto caso 

4 3 6 9 10 

3 3 6 9 10 

2 2 4 6 7 

1 2 3 4 5 

 

 
En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno oralmente ( 

o por escrito ) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por escrito al alumno 

y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación contínua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, a instancias 

del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 
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22.- EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

En caso de pérdida de la evaluación continua, el artículo 7.3 se establece que el sistema de 

evaluación será la presentación a una prueba a final de curso. 

El examen será el mismo que realicen los alumnos con la asignatura suspensa, tanto en la fase 

ordinaria como en la extraordinaria. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación es un documento publico, una copia del mismo se encuentra en la Secretaría 

del IES Luis García Berlanga de Coslada (Madrid) a disposición de toda la persona que esté 

interesada en consultarlo. 

La programación se basa en el El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en el El Decreto 64/2022, de 20 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y 

el currículo del Bachillerato. 

 

 
2.- OBJETIVOS 

 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades quees permitan: 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

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

medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

 
3.-COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 
 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

4.1-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, 

CPSAA5 y CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y 

CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, 

para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias 

sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y 

profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora 

en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y 

CCEC1. 
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7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, y 

CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y 

afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo 

I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

 
 

4.2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I de 1º de Bachillerato los criterios de 

evaluación para cada una de las competencias específicas son los siguientes: 

 
 

Competencia específica 1. 
 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, para resolverproblemas 

de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el 

razonamiento y la argumentación. 

Competencia específica 3. 
 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y 
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problemas de forma guiada. 
 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 

conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4. 
 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 

Competencia específica 5. 
 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

Competencia específica 6. 
 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre 

su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 

ciencias sociales que se planteen. 

Competencia específica 7. 
 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

Competencia específica 8. 
 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

Competencia específica 9. 
 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, y aprendiendo del error como parte del proceso 

de aprendizaje de las Matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 
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al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas. 
 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando 

su razonamiento. 

4.3-CONTENIDOS 
 

A. Números y operaciones. 
 

– Conteo. 
 

 Estrategias y técnicas de recuento sistemático  (diagramas de  árbol, técnicas de 

combinatoria...). 

– Cantidad. 
 

 Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

– Operaciones. 
 

 Potencias, raíces y logaritmos: comprensión  y utilización de  sus  relaciones para 

simplificar y resolver problemas. 

– Educación financiera. 
 

 Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, 

intereses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 
 

B. Medida y geometría. 
 

– Medición. 
 

 La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
 

– Cambio. 
 

 Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica. 

 Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 

 indeterminaciones sencillas (0/0, k/0, ∞–∞, 1∞). Límites laterales. 

 Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 

indeterminaciones sencillas. 

 Determinación de las asíntotas de una función racional. 

 Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

 Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos 

de discontinuidades. 

 Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las 

ciencias sociales. 
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 Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, y 

logarítmicas. 

 Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la 

cadena. 

 Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto 

de la misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y 

decrecimiento de una función. 

C. Álgebra. 
 

– Patrones. 
 

 Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
 

– Modelo matemático. 
 

 Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden 

modelizarlas. 

 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las Ciencias 

Sociales y de la vida real. 

– Igualdad y desigualdad. 
 

 Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. 

Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas. 

 Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para 

identificar los tipos de sistemas. Resolución de sistemas compatibles determinados e 

indeterminados. 

 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: determinación gráfica de la 

región factible y cálculo analítico de los vértices. 

 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no 

lineales en diferentes contextos. 

 Matrices. Propiedades y operaciones. 
 

– Relaciones y funciones. 
 

 Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico 

y analítico del dominio de una función. 

 Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

 Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y 

comparación. 

 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus 
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propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis 

(límites y derivadas). 

 Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

– Pensamiento computacional. 
 

 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias 

Sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

 Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

D. Estadística. 
 

– Organización y análisis de datos. 
 

 Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución y 

valores individuales. Representaciones gráficas. 

 Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

 Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 

valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

 Repaso crítico del cálculo y del significado de las diferentes medidas de localización y 

dispersión en variables cuantitativas. 

 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos 

y en el cálculo de parámetros estadísticos. 

– Incertidumbre. 
 

 Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de 

sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De 

Morgan). 

 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

 Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de 

dos sucesos. Probabilidad condicionada. 

 Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad 

de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn. 
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 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. 

 Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de 

diagramas de árbol. 

– Distribuciones de probabilidad. 
 

 Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

 Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas 

tecnológicas. 

 Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 
 

– Inferencia. 
 

 Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 

herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas 

tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

E. Actitudes y aprendizaje. 
 

– Actitudes. 
 

 Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos 

y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

– Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 

 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos. 

 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación 

de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

 Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo 

de la historia en el avance de las Ciencias Sociales. 

 
5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El currículo de la asignatura de Matemáticas se complementará con los contenidos transversales, 

de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán 
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en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y de 

la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

6.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 no se impartió en Matemáticas Aplicadas a las CCSS I las aplicaciones de 

las derivadas. 

 
 

7.-TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 31 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente: 
 

Unidad Título Semanas 

1 Los números reales 2 
2 Polinomios. Fracciones algebraicas. 2 

3 Ecuaciones y Sistemas. 3 
4 Inecuaciones y Sistemas. 2 

5 Logaritmos. Aplicaciones. 2 

6 Funciones reales. Propiedades globales. 2 

7 Funciones polinómicas. Interpolación. 1 
8 Funciones racionales e irracionales. 2 

9 Funciones exponenciales y logarítmicas. 1 
10 Límites de funciones. Continuidad. 3 

11 Introducción a las derivadas y sus aplicaciones. 3 
12 Distribuciones bidimensionales. 2 
13 Combinatoria. 2 
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14 Probabilidad 2 

15 Distribuciones discretas. Distribución binomial. 1 
16 Distribuciones continuas. Distribución normal. 1 

 
 

Los temas por evaluaciones (pendientes de las fechas definitivas de las mismas) serán 

aproximadamente los siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 12, 13, 14, 15 y 16 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 
 

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

8.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones problemáticas 

o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de los 

alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, estructuras 

y significados.
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 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones entre 

unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha información 

nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que es 

la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al profesor 

o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar y 

adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas 

que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten 

desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 

compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática 

planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 



Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 1º Bachillerato 

15 IES Luis García Berlanga 

 

 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 
 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

8.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende adecuar 

los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso educativo a 

las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen 

sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos planteando en 

nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y competencias 

comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la dimensión 
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metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 
 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el curso 

pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo de la 

ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que permiten 

la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso de 

autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de hipótesis 

complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje 

colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no se 

aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados en 

el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante 

con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles para el curso 



Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 1º Bachillerato 

17 IES Luis García Berlanga 

 

 

de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos de segundo de 

la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de video, 

audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque también hay 

software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para alumnos acnees 

tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 

haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales 

como el ABP. 

 
 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I de 1º de 

Bachillerato.

 La propuesta didáctica para Matemáticas Aplicadas a las CCSS I de 1º de 

Bachillerato.

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación.

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.

 El libro digital.

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia.

 Google Classroom.
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 
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como la notación científica, potencias, raíces. 
 

Existe también una colección de cuerpos y figuras geométricas para trabajar en los temas de 

geometría. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
10.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se consideren 

importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Cuaderno del alumnado. Se valorará el contenido (apuntes actividades y ejercicios 

completos y corregidos, añade los documentos complementarios,…). la estructura y la 

forma (Respeta la secuencia lógica de lectura,…) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

● Lectura recomendada. Se valorará la lectura recomendada incluida en el plan lector que 

comentaremos posteriormente. La evaluación de la misma se realizará mediante un 

pequeño examen o un trabajo sobre el libro. 

● Proyecto de innovación. Se valorará también la participación en el Proyecto que se 

realizará en el segundo o tercer trimestre. 

 
 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1. En cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se realizarán varios exámenes parciales y un final de la 

materia de toda la evaluación. La media de estos exámenes será ponderada. En caso de 

hacer un parcial y un final, la ponderación será 40% y 60% y en caso de hacer dos parciales 

y un final será 30%, 30% y 40%. 

 
La nota de la evaluación será la que se obtenga contabilizando la nota de los exámenes un 

90% y el 10% restante será el trabajo en clase, deberes, cuaderno, etc. No se hará la media 

de los exámenes si en alguno de ellos la nota es inferior a 3. Si los alumnos hacen trabajos 

en grupo y/o presentaciones la nota se contabilizará en el 10% anterior. Las notas de las 

evaluaciones parciales será la parte entera de esa nota (no se redondea la nota). Pero 

la media de la que se habla en el punto 3. se hará teniendo en cuenta la nota real con 

dos decimales. 

 
2. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la 

que también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los 

casos, la nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación 

y la nota de la recuperación. 

 
3. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones 

parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna 

nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno habrá superado el 

curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de 

los contenidos del curso. 

 
4. El examen del que se habla en el punto 3. será de toda la materia del curso si han 

suspendido dos o tres evaluaciones parciales y de la materia de una evaluación si se ha 

suspendido sólo una. La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las 

evaluaciones será la media entre la nota obtenida en el examen y 5 para aquellos que 

superen la prueba y la mayor de las dos (la del examen y la media del curso) para los que 

lo suspendan. Para los que se presenten a una evaluación, se aplicará el punto 2. relativo a 

recuperaciones. Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse también al 

examen final de toda la materia (no se puede subir nota de una sola evaluación). Los 

alumnos que se presenten a subir nota obtendrán su nota final haciendo la media 

entre la nota obtenida en este examen y la nota media de las evaluaciones parciales. 

 
 
 

12.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 
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 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de cero 

en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales 

y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes 

y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 

 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 
 
 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la que 

también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los casos, la 

nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la 

recuperación. 
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Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se corregirán 

los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

14.-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán la prueba extraordinaria 

durante el mes de junio. 

Esta prueba será siempre sobre los contenidos de todo el curso. Para superar dicha prueba y por 

lo tanto aprobar el curso habrá que obtener una calificación de 5 o más. 

La nota final del curso para aquellos que han aprobado será la nota de dicha prueba (redondeando 

a las unidades) 

 
 

15.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERIODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO 

Durante este período se realizarán actividades de repaso para aquellos alumnos que han 

suspendido la asignatura. Se podrán corregir los exámenes realizados durante el curso o hacer 

cualquier otra actividad que sirva de repaso. 

 
 
 

16.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a disposición 

tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
17.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 
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● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje del 

alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos que 

conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer así, 

tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de altas 

capacidades. 

 
 

18.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Durante el presente curso no hay alumnos NEEs en este nivel. 
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19.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR. 
 
 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura 

comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con 

dificultades en esta competencia. Por otra parte, trabajaremos con los alumnos artículos de 

periódicos u otras noticias escritas sobre matemáticas para fomentar la lectura de textos 

matemáticos. No queremos desde aquí dar más tareas a los alumnos con lectura de libros de 

contenido matemático, pero estamos abiertos a colaborar con otros departamentos en posibles 

propuestas o la lectura de artículos de carácter matemático o científico. 

 
 
 

20.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan con 

claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas 

numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. La expresión 

oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al profesor los 

pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el profesor 

pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y respetando 

los turnos de palabra. 

 

 
21.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
En lo relativo a la pérdida de la evaluación continua en Matemáticas nos ceñimos al artículo 37 

sobre asistencia a clase de nuestro Reglamento de Régimen Interno. Los artículos 7.1 y 7.2 nos 

indican cuales son los documentos que justifican una falta, así como cuántas faltas no justificadas 

impiden aplicar los criterios generales sobre la evaluación continua. El artículo 7.2 nos indica 

asimismo el procedimiento para comunicarlo al alumno y a sus padres. 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas semanales que estén 

establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según el siguiente cuadro: 

 
 

Horas semanales Primer caso Segundo caso Tercer caso Cuarto caso 
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4 3 6 9 10 

3 3 6 9 10 

2 2 4 6 7 

1 2 3 4 5 

 

 

En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno oralmente ( 

o por escrito ) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por escrito al alumno 

y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación contínua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, a instancias 

del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 
 

22.- EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

En caso de pérdida de la evaluación continua, el artículo 7.3 se establece que el sistema de 

evaluación será la presentación a una prueba a final de curso. 

El examen será el mismo que realicen los alumnos con la asignatura suspensa, tanto en la fase 

ordinaria como en la extraordinaria. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación está basada en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre y en el Decreto 52/2015 

de 21 de Mayo de la Comunidad de Madrid, es un documento público que puede consultarse por 

toda persona interesada en ello en la Secretaría del IES Luis García Berlanga de Coslada 

(Madrid) 

 
2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 25 del capítulo III el currículo básico 

del Bachillerato, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del Decreto 52/2015 de 21 

de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo del Bachillerato 

 
2.2.- Objetivos para Matemáticas II de 2º de Bachillerato 

 
Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de 

patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con 

independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para 

representarla. Nacen de la necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su 

capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos 

científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos 

conocimientos como por su constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de 

la ciencia y la técnica. 

 
Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de 

hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa 

actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la 

formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de 

estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la 

renovación de los conceptos ya adquiridos. 

 
Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y 

Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el 

necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución 

de problemas. En Matemáticas II, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los 

números y su relación con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser 

trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos 

contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la 

probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria 

Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes 
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herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales. 

 
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la 

actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, 

sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, 

facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del 

“pensar matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, 

incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo. 

 
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean 

capaces de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación 

gráfica, así como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al 

modificar de forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la 

noción intuitiva de límite y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal 

en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del comportamiento de la función en las 

Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la 

interpretación del fenómeno. 

 
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance 

transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos 

donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos 

de investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas 

destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas 

herramientas, enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los 

conceptos implicados. 

 
Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas 

como sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto 

para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el 

procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 

manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a 

falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones. 

 
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e 

integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte 

esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los 

conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir 

para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la 

creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con 
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argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

 
Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los 

encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren 

solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se 

enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y 

gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de 

investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá 

valorarse la capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

 
Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de 

este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad, 

independizándolas del lenguaje natural. 

 
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección 

de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino 

conceptual, una construcción intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través 

de la historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 

 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 

capacidades: 

 
 Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la 

resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos 

del saber. 

 Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre 

las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta 

y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

 Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de 

las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, 

aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, 

comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar 

situaciones y fenómenos nuevos. 

 Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con 

abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 

 Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar 

información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos 

y servir como herramienta en la resolución de problemas. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y 

precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor 

científico. 

 Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la 

visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el 

trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las 

apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

 Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones matemáticas. 

 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos de cada unidad así como los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en las tablas 

siguientes, una por cada unidad del curso de Matemáticas II de 2º de Bachillerato y según la 

siguiente clave: 

Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia digital de 

nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica (GeoGebra), hojas de 

cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, programas de cálculo simbólico, etc. 

Fomentamos el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos 

matemáticos. Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a 

la web de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc. 

 
3.1.- Unidad 1.Matrices 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Matrices 

- Conceptos básicos: 
vector fila, vector 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

1. Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

1.1. Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices. 

 
CMC 

T, 

CAA 

2. Conocer el significado 
de rango de una 

2.1. Calcula el rango de 
una matriz numérica. 

CMC 
T, 
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Operaciones con matrices 

- Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

matriz y calcularlo 
mediante el método 
de Gauss. 

2.2. Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o sus 
columnas. 

CAA, 

SIEP 

Matrices cuadradas   

3. Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

3.1. Expresa un enunciado 
mediante una 
relación matricial, lo 
resuelve e interpreta 
la solución dentro del 
contexto del 
enunciado. 

 

- Matriz unidad. 
- Matriz inversa de otra. 
- Obtención de la inversa 

de una matriz por el 
método de Gauss. 

- Resolución de 
ecuaciones matriciales. 

 
 
 
 

 
CCL, 

Rango de una matriz 

- Obtención del rango de 
una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

- Discusión del rango de 
una matriz dependiente 
de un parámetro. 

CMC 
T, 

CD 

 
 
 

3.2.- Unidad 2. Determinantes 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Determinantes de órdenes dos 
y tres 

- Determinantes de orden dos. 
Propiedades. 

- Determinantes de orden tres. 
Propiedades. 

- Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de 
Sarrus. 

Determinantes de 
orden n 

- Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de 
un elemento de una matriz 
cuadrada. Propiedades. 

- Desarrollo de un determinante 
por los elementos de una línea. 

- Cálculo de un determinante 
“haciendo ceros” en una de sus 
líneas. 

- Aplicaciones de las 
propiedades de los 
determinantes en el cálculo de 
estos y en la comprobación de 

1. Dominar el 
automatismo para 
el cálculo de 
determinantes. 

1.1. Calcula el valor 
numérico de un 
determinante u 
obtiene la expresión 
de un determinante 
3  3 con alguna letra. 

 
 
CMCT, 

CD 

2. Conocer las 
propiedades de 
los determinantes 
y aplicarlas para 
el cálculo de 
estos. 

2.1. Obtiene el desarrollo 
(o el valor) de un 
determinante en el 
que intervienen letras, 
haciendo uso 
razonado de las 
propiedades de los 
determinantes. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT 

2.2. Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en las 
igualdades entre 
determinantes. 

3. Conocer la 
caracterización 
del rango de una 
matriz por el 

3.1. Halla el rango de una 
matriz numérica 
mediante 
determinantes. 

 
CMCT, 

SIEP 
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identidades. 
Rango de una matriz mediante 
determinantes 

- El rango de una matriz como el 
máximo orden de sus menores 
no nulos. 

- Determinación del rango de una 
matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 

- Expresión de la inversa de una 
matriz a partir de los adjuntos 
de sus elementos. 

- Cálculo de la inversa de una 
matriz mediante determinantes. 

orden de sus 
menores, y 
aplicarla a casos 
concretos. 

3.2. Discute el valor del 
rango de una matriz 
en la que interviene 
un parámetro. 

 

4. Calcular la inversa 
de una matriz 
mediante 
determinantes. 

4.1. Reconoce la 
existencia o no de la 
inversa de una matriz 
y la calcula en su 
caso. 

 
 
 

 
CMCT, 

CAA 

 
 

3.3.- Unidad 3. Sistemas de ecuaciones 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 

- Sistemas equivalentes. 
- Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 
- Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 
indeterminado. 

- Interpretación geométrica 
de un sistema de 
ecuaciones con dos o tres 
incógnitas según sea 
compatible o incompatible, 
determinado o 
indeterminado. 

Método de Gauss 

- Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss. 

Teorema de Rouché 

- Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

- Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas. 

Sistemas homogéneos 

1. Dominar los conceptos 
y la nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente para 
2 y 3 incógnitas. 

1.1. Conoce lo que 
significa que un 
sistema sea 
incompatible o 
compatible, 
determinado o 
indeterminado, y 
aplica este 
conocimiento para 
formar un sistema de 
un cierto tipo o para 
reconocerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 

CCL 

1.2. Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales de 
2, 3 o 4 ecuaciones 
con 2 o 3 incógnitas. 

2. Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 

2.1. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
por el método de 
Gauss. 

 

CMCT, 
CEC 

3. Conocer el teorema de 
Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos 
para la discusión y la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones. 

3.1. Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema 
de ecuaciones 
lineales con 
coeficientes 
numéricos. 

 
 

CMCT, 
SIEP 
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- Resolución de sistemas 
homogéneos. 

Discusión de sistemas 

- Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y la 
resolución de sistemas 
dependientes de uno o 
más parámetros. 

Expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones 

- Resolución de sistemas de 
ecuaciones dados en 
forma matricial. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

- Traducción a sistema de 
ecuaciones de un 
problema, resolución e 
interpretación de la 
solución. 

 3.2. Aplica la regla de 
Cramer para resolver 
un sistema de 
ecuaciones lineales, 
2  2 o 3  3, con 
solución única. 

 

3.3. Cataloga cómo es 
(teorema de Rouché) 
y resuelve, en su 
caso, un sistema de 
ecuaciones lineales 
con coeficientes 
numéricos. 

3.4. Discute y resuelve un 
sistema de 
ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. 

4. Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de 
ecuaciones. 

4.1. Expresa 
algebraicamente un 
enunciado mediante 
un sistema de 
ecuaciones, lo 
resuelve e interpreta 
la solución dentro del 
contexto del 
enunciado. 

 
 

 
CMCT, 

CCL 

 
 

3.4.- Unidad 4. Vectores en el espacio 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Vectores 
en el espacio 

- Operaciones. 
Interpretación gráfica. 

- Combinación lineal. 
- Dependencia e 

independencia lineal. 
- Base. Coordenadas. 

Producto escalar de 
vectores 

- Propiedades. 
- Expresión analítica. 

1. Conocer los 
vectores del espacio 
tridimensional y sus 
operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales (suma y 
producto por un número) 
con vectores, dados 
mediante sus 
coordenadas, 
comprendiendo y 
manejando 
correctamente los 
conceptos de 
dependencia e 
independencia lineal, así 
como el de base. 

 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT 
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- Cálculo del módulo de un 
vector. 

- Obtención de un vector con 
la dirección de otro y 
módulo predeterminado. 

- Obtención del ángulo 
formado por dos vectores. 

- Identificación de la 
perpendicularidad de dos 
vectores. 

- Cálculo del vector y 
proyección de un vector 
sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de 
vectores 

- Propiedades. 
- Expresión analítica. 
- Obtención de un vector 

perpendicular a otros dos. 
- Cálculo del área del 

paralelogramo determinado 
por dos vectores. 

Producto mixto de tres 
vectores 

- Propiedades. 
- Expresión analítica. 
- Cálculo del volumen de un 

paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores. 

- Identificación de si tres 
vectores son linealmente 
independientes mediante el 
producto mixto. 

 1.2. Domina el producto 
escalar de dos vectores, 
su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica 
a la resolución de 
problemas geométricos 
(módulo de un vector, 
ángulo de dos vectores, 
vector proyección de un 
vector sobre otro y 
perpendicularidad de 
vectores). 

 

1.3. Domina el producto 
vectorial de dos 
vectores, su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica 
a la resolución de 
problemas geométricos 
(vector perpendicular a 
otros dos, área del 
paralelogramo 
determinado por dos 
vectores). 

1.4. Domina el producto 
mixto de tres vectores, 
su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica 
a la resolución de 
problemas geométricos 
(volumen del 
paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores, decisión de si 
tres vectores son 
linealmente 
independientes). 
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3.5.- Unidad 5. Puntos, rectas y planos en el espacio 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Sistema de referencia en el 
espacio 

- Coordenadas de un punto. 
- Representación de puntos 

en un sistema de 
referencia ortonormal. 

Aplicación de los vectores 
a problemas geométricos 

- Punto que divide a un 
segmento en una razón 
dada. 

- Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

- Comprobación de si tres o 
más puntos están 
alineados. 

Ecuaciones de una recta 

- Ecuaciones vectorial, 
paramétricas, continua e 
implícita de la recta. 

- Estudio de las posiciones 
relativas de dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 

- Ecuaciones vectorial, 
paramétricas e implícita de 
un plano. Vector normal. 

- Estudio de la posición 
relativa de dos o más 
planos. 

- Estudio de la posición 
relativa de un plano y una 
recta. 

1. Utilizar un sistema de 
referencia ortonormal 
en el espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos haciendo 
uso de los vectores 
cuando convenga. 

1.1 Utiliza los vectores 
para resolver algunos 
problemas 
geométricos: puntos 
de división de un 
segmento en partes 
iguales, 
comprobación de 
puntos alineados, 
simétrico de un punto 
respecto a otro... 

 
 
 
 
 
CMCT, 

CAA 

2. Dominar las distintas 
formas de ecuaciones 
de rectas y de planos, 
y utilizarlas para 
resolver problemas 
afines: pertenencia de 
puntos a rectas o a 
planos, posiciones 
relativas de dos rectas, 
de recta y plano, de 
dos planos... 

2.1. Resuelve problemas 
afines entre rectas 
(pertenencia de 
puntos, paralelismo, 
posiciones relativas) 
utilizando cualquiera 
de las expresiones 
(paramétricas, 
implícita, continua...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT 

2.2. Resuelve problemas 
afines entre planos 
(pertenencia de 
puntos, paralelismo...) 
utilizando cualquiera 
de sus expresiones 
(implícita o 
paramétricas). 

2.3. Resuelve problemas 
afines entre rectas y 
planos. 

 
 

3.6.- Unidad 6.- Problemas métricos 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

Ángulos entre rectas y 
planos 

1. Obtener el ángulo que 
forman dos rectas, una 
recta y un plano o dos 
planos. 

1.1. Calcula los ángulos 
entre rectas y planos. 
Obtiene una recta o un 
plano conociendo, 
como uno de los 
datos, el ángulo que 
forma con otra figura 
(recta o plano). 

 

- Vector dirección de una 
recta y vector normal a 
un plano. 

- Obtención del ángulo 
entre dos rectas, entre 
dos planos o entre recta 
y plano. 

CMCT, 

CCL 

 2.1. Halla la distancia entre  
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Distancia entre 
puntos, rectas 
y planos 

2. Hallar la distancia entre 
dos puntos, de un punto 
a una recta, de un punto 
a un plano o entre dos 
rectas que se cruzan. 

dos puntos o de un 
punto a un plano. 

 

2.2. Halla la distancia de un 
punto a una recta 
mediante el plano 
perpendicular a la 
recta que pasa por el 
punto, o bien haciendo 
uso del producto 
vectorial. 

- Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

- Cálculo de la distancia 
de un punto a una recta 
por diversos 
procedimientos. 

- Distancia de un punto a 
un plano mediante la 
fórmula. 

- Cálculo de la distancia 
entre dos rectas por 
diversos 
procedimientos. 

 
 
 
CMCT, 

SIEP 

2.3. Halla la distancia entre 
dos rectas que se 
cruzan, justificando el 
proceso seguido. 

3. Hallar áreas y 
volúmenes utilizando el 
producto vectorial o el 
producto mixto de 
vectores. 

3.1. Halla el área de un 
paralelogramo o de un 
triángulo. 

 

Área de un triángulo 
y volumen de un 
tetraedro 

CMCT, 

CAA 3.2. Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de 
un tetraedro. 

- Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un 
triángulo. 

- Cálculo del volumen de 
un paralelepípedo y de 
un tetraedro. 

 

4. Resolver problemas 
métricos variados. 

4.1. Halla el simétrico de un 
punto respecto de una 
recta o de un plano. 

 

4.2. Resuelve problemas 
geométricos en los 
que intervengan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, 
paralelismo... 

Lugares geométricos en 
el espacio 

- Plano mediador de un 
segmento. 

- Plano bisector de un 
ángulo diedro. 

- Algunas cuádricas 
(esfera, elipsoide, 
hiperboloide, 
paraboloide) como 
lugares geométricos. 

- Obtención del centro y 
del radio de una esfera 
dada mediante su 
ecuación. 

 
CMCT, 

CEC 

5. Obtener analíticamente 
lugares geométricos. 

5.1. Obtiene la expresión 
analítica de un lugar 
geométrico espacial 
definido por alguna 
propiedad, e identifica 
la figura de que se 
trata. 

 

5.2. Escribe la ecuación de 
una esfera a partir de 
su centro y su radio, y 
reconoce el centro y el 
radio de una esfera 
dada por su ecuación. 

  
CMCT, 

  SIEP 

  5.3. Relaciona la ecuación 
de un elipsoide, 
hiperboloide o 
paraboloide con su 
representación gráfica. 
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3.7.- Unidad 7. Límites de funciones. Continuidad 
 

 
Contenidos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Límite de una función 1. Calcular límites de 
todo tipo. 

1.1. Calcula límites inmediatos 
que solo requieran 
conocer los resultados 
operativos y comparar 
infinitos. 

 

- Límite de una función 
cuando x  , 
x  – o x  a. 

- Límites laterales. 

 

Expresiones infinitas  

- Infinitos del mismo orden. 
- Infinito de orden superior 

a otro. 

 

Cálculo de límites  

- Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos 
evidentes o comparación 
de infinitos de distinto 
orden). 

- Indeterminaciones 
- Cálculo de límites cuando 

x   o x  –: 
- Cociente de polinomios 

o de otras expresiones 
infinitas. 

- Diferencia de 
expresiones infinitas. 

- Potencia. Número e. 
- Cálculo de límites cuando 

x  a–, x  a+, x  a: 
- Cocientes. 
- Diferencias. 
- Potencias. 

 
CMCT, 

CAA 1.2. Calcula límites (x   o x 
 –) de cocientes o de 
diferencias. 

1.3. Calcula límites (x   o x 
 –) de potencias. 

1.4. Calcula límites (x  c) de 
cocientes, distinguiendo, 
si el caso lo exige, cuando 
x  c+ y cuando x  c–. 

1.5. Calcula límites (x  c) de 
potencias. 

2. Conocer el 
concepto de 
continuidad en un 
punto y los 
distintos tipos de 
discontinuidades. 

2.1. Reconoce si una función es 
continua en un punto o el 
tipo de discontinuidad que 
presenta en él. 

 

 2.2. Determina el valor de un 
parámetro (o dos 
parámetros) para que una 
función definida “a trozos” 
sea continua en el “punto 
(o puntos) de empalme”. 

CMCT, 
Continuidad. 
Discontinuidades 

SIEP 

- Continuidad en un punto. 
Tipos de discontinuidad. 

 

Continuidad en un 
intervalo 

 

3. Conocer el 
teorema de 
Bolzano y aplicarlo 
para probar la 
existencia de 
raíces de una 
función. 

3.1. Enuncia el teorema de 
Bolzano en un caso 
concreto y lo aplica a la 
separación de raíces de 
una función. 

 

- Teoremas de Bolzano, 
Darboux y Weierstrass. 

- Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y 
para separarlas. 

 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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3.8.- Unidad 8. Derivadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

Aplicaciones de la primera 
derivada 

1. Hallar la ecuación 
de la recta tangente 
a una curva en uno 
de sus puntos. 

1.1. Dada una función, 
explícita o implícita, 
halla la ecuación de 
la recta tangente en 
uno de sus puntos. 

 
CCL, 

- Obtención de la tangente a 
una curva en uno de sus 
puntos. 

- Identificación de puntos o 
intervalos en los que la 
función es creciente o 
decreciente. 

- Obtención de máximos y 
mínimos relativos. 

- Resolución de problemas de 
optimización. 

CMCT, 

CAA 

2. Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 

2.1. Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o 
decreciente, cóncava 
o convexa, obtiene 
sus máximos y 
mínimos relativos y 
sus puntos de 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

  

Derivada de una función en 
un punto 

1. Dominar los conceptos 
asociados a la 
derivada de una 
función: derivada en 
un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada… 

1.1. Halla la derivada de 
una función en un 
punto a partir de la 
definición. 

 

- Tasa de variación media. 
- Derivada de una función en 

un punto. Interpretación. 
Derivadas laterales. 

- Obtención de la derivada 
de una función en un punto 
a partir de la definición. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

1.2. Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida “a 
trozos”, recurriendo a 
las derivadas 
laterales en el “punto 
de empalme”. 

Función derivada  

- Derivadas sucesivas. 
- Representación gráfica 

aproximada de la función 
derivada de otra dada por 
su gráfica. 

- Estudio de la derivabilidad 
de una función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 

Reglas de derivación 
- Reglas de derivación de 

las funciones elementales 
y de los resultados 
operativos. 

- Derivada de la función 
inversa de otra. 

- Derivada de una función 
implícita. 

- Derivación logarítmica. 

 

2. Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

2.1. Halla las derivadas de 
funciones no triviales. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

2.2. Utiliza la derivación 
logarítmica para 
hallar la derivada de 
una función que lo 
requiera. 

2.3. Halla la derivada de 
una función 
conociendo la de su 
inversa. 

2.4. Halla la derivada de 
una función implícita. 

 
 
.9.- Unidad 9. Aplicaciones de la derivada 

 

 
Contenidos 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 
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Aplicaciones de la segunda 
derivada 

saberlas aplicar en 
casos concretos. 

inflexión.  

- Identificación de puntos o 
intervalos en los que la 
función es cóncava o 
convexa. 

- Obtención de puntos de 
inflexión. 

Teoremas de Rolle y del valor 
medio 

- Constatación de si una 
función cumple o no las 
hipótesis del teorema del 
valor medio o del teorema de 
Rolle y obtención del punto 
donde cumple (en su caso) la 
tesis. 

- Aplicación del teorema del 
valor medio a la demostración 
de diversas propiedades. 

Teorema de Cauchy y regla de 
L’Hôpital 

- Cálculo de límites mediante la 
regla de L’Hôpital. 

- El teorema de Cauchy como 
generalización del teorema 
del valor medio. 

Herramientas básicas para la 
construcción de curvas 

- Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 

- Ramas infinitas: asíntotas y 
ramas parabólicas. 

- Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes con los ejes... 

Representación de funciones 

- Representación de funciones 
racionales. 

- Representación de funciones 
cualesquiera. 

3. Dominar las 
estrategias 
necesarias para 
optimizar una 
función. 

3.1. Dada una función, 
mediante su 
expresión analítica o 
mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué caso presenta 
un máximo o un 
mínimo. 

 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

4. Conocer los 
teoremas de Rolle y 
del valor medio, y 
aplicarlos a casos 
concretos. 

4.1. Aplica el teorema de 
Rolle o el del valor 
medio a funciones 
concretas, probando 
si cumple o no las 
hipótesis y 
averiguando, en su 
caso, dónde se 
cumple la tesis. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5. Conocer la regla de 
L’Hôpital y aplicarla 
al cálculo de 
límites. 

5.1. Calcula límites 
aplicando la regla de 
L’Hôpital. 

 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6. Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas 
básicas del análisis 
(límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar 
la representación 
sistemática de 
funciones 
racionales, 
trigonométricas, 
con radicales, 
exponenciales, 
logarítmicas... 

6.1. Representa funciones 
racionales, 
exponenciales, 
trigonométricas, 
radicales, logarítmicas... 

 
 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 
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3.10.- Unidad 10. Cálculo de primitivas 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Primitiva de una función 

- Obtención de primitivas de 
funciones elementales. 

- Simplificación de 
expresiones para facilitar 
su integración: 

– 
P(x) 

 Q(x)  
k
 

x  a x  a 
– Expresión de un radical 

como producto de un 
número por una potencia 
de x. 

– Simplificaciones 
trigonométricas. 

Cambio de variables bajo el 
signo integral 

- Obtención de primitivas 
mediante cambio de 
variables: integración por 
sustitución. 

Integración “por partes” 

- Cálculo de integrales “por 
partes”. 

Descomposición de una 
función racional 

- Cálculo de la integral de 
una función racional 
descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

1. Conocer el concepto 
de primitiva de una 
función y obtener 
primitivas de las 
funciones elementales. 

1.1. Halla la primitiva de 
una función elemental 
o de una función que, 
mediante 
simplificaciones 
adecuadas, se 
transforma en 
elemental desde la 
óptica de la 
integración. 

 
 
 
 
CMCT, 

CAA 

2. Dominar los métodos 
básicos para la 
obtención de primitivas 
de funciones: 
sustitución, “por 
partes”, integración de 
funciones racionales. 

2.1. Halla la primitiva de 
una función utilizando 
el método de 
sustitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

2.2. Halla la primitiva de 
una función mediante 
la integración “por 
partes”. 

2.3. Halla la primitiva de 
una función racional 
cuyo denominador no 
tenga raíces 
imaginarias. 

 
 

3.11.- Unidad 11. La integral definida. 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Integral definida 1. Conocer el concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación 
geométrica de la 
integral definida. 

1.1. Halla la integral de una  

- Concepto de integral 
definida. Propiedades. 

- Expresión del área de 
una figura plana 
conocida mediante una 
integral. 

Relación de la integral 
con la derivada 

- Teorema fundamental 
del cálculo. 

b 

función,  a  
f  x dx , 

reconociendo el recinto 
definido entre y  f (x), 
x  a, x  b, hallando 
sus dimensiones y 
calculando su área 
mediante 
procedimientos 
geométricos 
elementales. 

 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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- Regla de Barrow. 2. Comprender el teorema 
fundamental del cálculo 
y su importancia para 
relacionar el área bajo 
una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente. 

2.1. Responde a problemas 
teóricos relacionados 
con el teorema 
fundamental del cálculo. 

 

Cálculo de áreas y 
volúmenes mediante 
integrales 

 

CMCT, 

- Cálculo del área entre 
una curva y el eje X. 

- Cálculo del área 
delimitada entre dos 
curvas. 

- Cálculo del volumen del 
cuerpo de revolución 
que se obtiene al girar 
un arco de curva 
alrededor del eje X. 

SIEP 

3. Conocer y aplicar la 
regla de Barrow para el 
cálculo de áreas. 

3.1. Calcula el área bajo una 
curva entre dos 
abscisas. 

 

CCL, 

CMCT, 

CEC 
3.2. Calcula el área entre 

dos curvas. 

 4. Conocer y aplicar la 
fórmula para hallar el 
volumen de un cuerpo 
de revolución. 

4.1. Halla el volumen del 
cuerpo que se obtiene 
al girar un arco de curva 
alrededor del eje X. 

CCL, 
 CMCT, 
 CD 

 
 

3.12.- Unidad 12. Probabilidad 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Sucesos 1. Conocer y aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad asociada 
a ellos, así como sus 
operaciones y 
propiedades. 

1.1. Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un 
enunciado. 

 

- Reconocimiento y obtención 
de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

- Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

 
 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

1.2. Aplica las leyes de la 
probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de 
las probabilidades 
de otros. 

Ley de los grandes números  

- Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 

- Frecuencia y probabilidad. 
Ley de los grandes números. 

- Propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 

- Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

- Reconocimiento de 
experiencias en las que no 
se puede aplicar la ley de 
Laplace. 

 

2. Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, probabilidad 
total y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 
probabilidades. 

2.1. Aplica los conceptos 
de probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

2.2. Calcula 
probabilidades 
planteadas 
mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia. 
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Probabilidad condicionada 

- Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 

- Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad 
total 

- Cálculo de probabilidades 
totales. 

Fórmula de Bayes 

- Cálculo de probabilidades “a 
posteriori”. 

Tablas de contingencia 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 

- Manejo e interpretación de 
las tablas de contingencia 
para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas 
de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

- Utilización del diagrama en 
árbol para describir el 
proceso de resolución de 
problemas con experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades “a posteriori”. 

 2.3. Calcula 
probabilidades 
totales o “a 
posteriori” utilizando 
un diagrama en 
árbol o las fórmulas 
correspondientes. 

 

 

 
 

3.13.- Unidad 13. Distribuciones de probabilidad 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Distribuciones estadísticas 

- Tipos de variable. Cálculo de 
parámetros. 

- Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 

- Obtención de la media y de la 
desviación típica de una 
distribución estadística. 

Distribución de probabilidad 
de variable discreta 
- Significado de los parámetros 

µ y σ. 

1Calcular los 
parámetros  y  en 
una distribución 
binomial. 

1.1. Calcula los 
parámetros  y  
en una distribución 
binomial 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2. Conocer la 
distribución binomial, 
utilizarla para 
calcular 
probabilidades 

2.1. Reconoce si una 
cierta experiencia 
aleatoria puede ser 
descrita o no 
mediante una 
distribución binomial 
identificando en ella 
n y p. 

 

 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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- Cálculo de los parámetros µ y 
σ en una distribución 
binomial 

Distribución binomial 

- Reconocimiento de 
distribuciones binomiales, 
cálculo de probabilidades. 

Distribución de probabilidad 
de variable continua 

- Función de densidad. 

Distribución normal 

- Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la N 
(0, 1). 

- Aproximación de la 
distribución binomial a la 
normal. 

- Identificación de 
distribuciones binomiales que 
se puedan considerar 
razonablemente próximas a 
distribuciones normales y 
cálculo de probabilidades en 
ellas por paso a la normal 
correspondiente. 

 2.2. Calcula 
probabilidades en 
una distribución 
binomial 

 

3. Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable continua. 

3.1. Interpreta la función 
de probabilidad (o 
función de densidad) 
de una distribución 
de variable continua 
y calcula o estima 
probabilidades a 
partir de ella. 

 

 
CMCT, 

CSYC, 

SIEP 

4. Conocer la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros y 
utilizarla para 
calcular 
probabilidades. 

4.1. Maneja con destreza 
la tabla de la N (0, 
1) y la utiliza para 
calcular 
probabilidades. 

 
 
 
 

 
CMCT, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Conoce la relación 
que existe entre las 
distintas curvas 
normales y utiliza la 
tipificación de la 
variable para calcular 
probabilidades en 
una distribución N 
(,). 

 
 
 

 
4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas se trabajarán 

distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se 

trabajan anualmente a escala global en el centro. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso 

que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 



Matemáticas II 2º Bachillerato 

20 IES Luis García Berlanga 

 

 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 

así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la 

igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y de 

la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 se han impartido todos los contenidos. 
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6.- TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 30 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente: 
 

Unidad Título Semanas 

1 Matrices 2 

2 Determinantes 2 

3 Sistemas de ecuaciones 2 

4 Vectores en el espacio 1 

5 Puntos, rectas y planos en el espacio 2 

6 Problemas métricos 2 

7 Límites de funciones. Continuidad 3 

8 Derivadas 2 

9 Aplicaciones de la derivada 5 

10 Cálculo de primitivas 2 

11 Integral definida 2 

12 Probabilidad 2 

13 Distribuciones de probabilidad 3 

 
El orden en el que se imparten las unidades es: 

1.- Bloque de álgebra (unidades 1, 2, 3) 

2.- Bloque de geometría (unidades 4, 5, 6) 

2.- Bloque de estadística y probabilidad (unidades 12, 13) 

3.- Bloque de funciones (unidades 7, 8, 9, 10, 11) 
 
 
 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones problemáticas 

o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.
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 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.

 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de los 

alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, estructuras 

y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones entre 

unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha información 

nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que es 

la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al profesor 

o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar y 

adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas 

que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten 

desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 

compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática 

planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
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 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana

 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

7.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende adecuar 

los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso educativo a 

las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen 

sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos planteando en 

nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 
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Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y competencias 

comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la dimensión 

metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el curso 

pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo de la 

ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que permiten 

la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso de 

autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de hipótesis 

complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje 

colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no se 

aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados en 

el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 
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b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
 
 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante 

con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles para el curso 

de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos de segundo de 

la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de video, 

audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque también hay 

software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para alumnos acnees 

tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 

haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales 

como el ABP. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
 
 

 Libro del alumno para Matemáticas II de la editorial Anaya.

 El libro digital

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia..

 Plataforma Google Classroom
 
 

Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se consideren 

importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

1. En 2º de bachillerato el curso se divide en 4 bloques, Si en un bloque hacemos dos 

exámenes, el segundo incluirá los contenidos del primer examen. El primer examen 

contará un 40% y el segundo un 60%. 

 
2. La nota de una evaluación parcial se consigue haciendo la media de las notas de los 

exámenes de esa evaluación que contarán un 90%, el 10% restante se obtendrá de las 

tareas realizadas, participación en clase, etc Para poder hacer la media habrá que tener un 

mínimo de 3 en todos los exámenes. Las notas de las evaluaciones parciales será la 

parte entera de esa nota (no se redondea la nota). Pero la media de la que se habla en 

el punto 3.- se hará teniendo en cuenta la nota real con dos decimales. 

 
3. Para cada bloque habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la que 

también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los 

casos, la nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación 

y la nota de la recuperación. 

 
4. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de los cuatro bloques 

(contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna nota de 

evaluación inferior a 3, si esta media es 5 ó más el alumno habrá superado el curso. 

Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de los 

contenidos del curso. 

 
5. El examen del que se habla en el punto 4. será del bloque suspenso en caso de haber 

suspendido solo uno y del curso completo en caso de haber suspendido dos o más bloques. 

 
La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todos los bloques será la media entre 

la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar dicha prueba y la mayor de las notas 

(la del examen final y la del curso) en caso de no superarla. Para los que se presenten a un 

solo bloque, se aplicará el punto 3 relativo a recuperaciones. Los alumnos que quieran 

subir nota podrán presentarse también al examen final de toda la materia (no se puede 

subir nota de una sola evaluación). Los alumnos que se presenten a subir nota 

obtendrán su nota final haciendo la media entre la nota obtenida en este examen y la 

nota media de las evaluaciones parciales. 

 
6. Alumnos de 2º de Bachillerato: Para aprobar la asignatura los alumnos deben pasar una 

prueba eliminatoria de derivadas consiguiendo de 10 preguntas al menos 7 respuestas 

correctas. Dicha prueba se realizará una vez por evaluación. 
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11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de cero 

en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales 

y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes 

y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 

 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 
 
 
 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la que 

también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los casos, la 
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nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la 

recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se corregirán 

los exámenes de la misma en clase. 

 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos de 2º bachillerato con las matemáticas pendientes de 1º pueden recuperarla 

superando una prueba escrita de toda la asignatura. Habrá dos oportunidades. Las fechas de estos 

exámenes se comunicarán al principio del curso. 

Se facilitará a los alumnos unos ejercicios de repaso para que puedan preparar dicha prueba. 
 
 
 

14.-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán la prueba extraordinaria 

durante el mes de junio. 

Esta prueba será siempre sobre los contenidos de todo el curso. Para superar dicha prueba y por 

lo tanto aprobar el curso habrá que obtener una calificación de 5 o más. 

La nota final del curso para aquellos que han aprobado será la nota de dicha prueba (redondeando 

a las unidades) 

 
 

15.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERIODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO 

 

Entendemos que es complicado atender a los alumnos durante esta fase ya que en la misma clase 

tendremos alumnos interesados por superar la materia con otros que ya la han aprobado y que 

están interesados en repasar para la evau, por ello nuestra prioridad durante la fase extraordinaria 

serán los alumnos que tengan que recuperar la materia. Para ello, les daremos indicaciones para 

un buen aprovechamiento del tiempo, qué ejercicios hacer, qué es lo básico de cara a la evau, etc. 

También realizaremos ejercicios y problemas que les ayuden y orienten y resolveremos todas las 

dudas que les surjan durante la preparación para el examen extraordinario. 

Pero no queremos olvidarnos de los alumnos que ya hayan superado la materia, con ellos 

realizaremos principalmente actividades para la realización de la evau. 
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16.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a disposición 

tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
17.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 

 
● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje del 

alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos que 

conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer así, 

tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 
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● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de altas 

capacidades. 

 
 

18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura 

comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con 

dificultades en esta competencia. 

Por otra parte, traeremos a los alumnos, artículos de periódicos u otras noticias escritas sobre 

matemáticas para fomentar la lectura de textos matemáticos 

 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan con 

claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas 

numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. La expresión 

oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al profesor los 

pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el profesor 

pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y respetando 

los turnos de palabra. 

 

 
20.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
En lo relativo a la pérdida de la evaluación continua en Matemáticas nos ceñimos al artículo 37 

sobre asistencia a clase de nuestro Reglamento de Régimen Interno. Los artículos 7.1 y 7.2 nos 
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indican cuales son los documentos que justifican una falta, así como cuántas faltas no justificadas 

impiden aplicar los criterios generales sobre la evaluación continua. El artículo 7.2 nos indica 

asimismo el procedimiento para comunicarlo al alumno y a sus padres. 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas semanales que estén 

establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según el siguiente cuadro: 

 
 

Horas semanales Primer caso Segundo caso Tercer caso Cuarto caso 

4 3 6 9 10 

3 3 6 9 10 

2 2 4 6 7 

1 2 3 4 5 

 

 
En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno oralmente ( 

o por escrito ) cuál es su situación. 

En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por escrito al alumno 

y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación contínua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, a instancias 

del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

21.- EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

En caso de pérdida de la evaluación continua, el artículo 7.3 se establece que el sistema de 

evaluación será la presentación a una prueba a final de curso. 

El examen será el mismo que realicen los alumnos con la asignatura suspensa, tanto en la fase 

ordinaria como en la extraordinaria. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación está basada en el RD 1105/2014 de 26 de Diciembre y en el Decreto 52/2015 

de 21 de Mayo de la Comunidad de Madrid, es un documento público que puede consultarse por 

toda persona interesada en ello en la Secretaría del IES Luis García Berlanga de Coslada 

(Madrid) 

 
2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivos generales 
 

El RD 1105/2014 de 26 de Diciembre establece en el artículo 25 del capítulo III el currículo básico 

del Bachillerato, estos objetivos de etapa se completan en el artículo 3 del Decreto 52/2015 de 21 

de Mayo de la Comunidad de Madrid por el que se establece el currículo del Bachillerato 

 
2.2.- Objetivos para Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

 
A medida que las matemáticas han ido ensanchando su perspectiva, ha crecido su valoración como 

un instrumento indispensable para interpretar la realidad y en una forma de expresión de distintos 

fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un vehículo de expresión y 

adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, 

políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, 

implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad 

para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones 

razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y 

contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados 

obtenidos a situaciones análogas. 

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva 

hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con 

objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro 

de una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta materia. 

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que 

definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las 

herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada 

aportan al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes 

procesos sociales mediante la modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No 

por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los 

estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles 

a confusión en las conclusiones. 
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Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual, pocas materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte 

integrante de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la 

posibilidad de aplicar las herramientas matemáticas los análisis de fenómenos de especial 

relevancia social, tales como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 

convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente. 

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de 

búsqueda selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, 

pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia 

instrumental, hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan 

importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo 

de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, 

seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con 

imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito. 

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo 

de la economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por 

ello, y con un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura 

en torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del 

primer curso adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis 

funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en 

los que intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma definitiva las 

aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su posterior desarrollo 

en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial 

o la culminación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional son un buen 

ejemplo de ello. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e 

integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte 

esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los 

conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir 

para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la 

creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con 

argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección 

de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino 

conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la 

historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 
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La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

 Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones 

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

 Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con 

precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 

enriquecimiento. 

 Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 

problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 

en sí mismo y creatividad. 

 Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 

detectar inconsistencias lógicas. 

 Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 

humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 

obtenidos de ese tratamiento. 

 Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente. 

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 

relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su 

lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Los contenidos de cada unidad así como los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

evaluables y la contribución de la materia a las competencias clave se especifican en las tablas 

siguientes, una por cada unidad del curso de Matemáticas aplicadas a las CCSS II de 2º de 

Bachillerato y según la siguiente clave: 
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3.1.- Unidad 1. Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 

1. Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado…), e 
interpretar 
geométricamente 
sistemas de 2 y 3 
incógnitas. 

1.1. Reconoce si un 
sistema es 
incompatible o 
compatible y, en 
este caso, si es 
determinado o 
indeterminado. 

 

- Sistemas equivalentes. 
- Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 
- Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 
indeterminado. 

Sistemas escalonados 

- Transformación de un 
sistema en otro equivalente 
escalonado. 

 
 
 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

1.2. Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales 
de 2, 3 o 4 
ecuaciones con 2 o 
3 incógnitas. 

Método de Gauss  

- Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss. 

Sistemas de ecuaciones 
dependientes de un 
parámetro 
- Concepto de discusión de 

un sistema de ecuaciones. 
- Aplicación del método de 

Gauss a la discusión de 
sistemas dependientes de 
un parámetro. 

 

2. Conocer y aplicar el 
método de Gauss 
para estudiar y 
resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

2.1. Resuelve sistemas 
de ecuaciones 
lineales por el 
método de Gauss. 

 
 
 
CMCT, 

CCL, 

CSYC 

2.2. Discute sistemas de 
ecuaciones lineales 
dependientes de un 
parámetro por el 
método de Gauss. 

3. Resolver problemas 
algebraicos 
mediante sistemas 
de ecuaciones. 

3.1. Expresa 
algebraicamente un 
enunciado 
mediante un 
sistema de 
ecuaciones, lo 
resuelve e 
interpreta la 
solución dentro del 
contexto del 
enunciado. 

 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

 

- Traducción a sistema de 
ecuaciones de un 
problema, resolución e 
interpretación de la 
solución. 

 
CAA, 

CMCT, 

CCL 

 
3.2.- Unidad 2. Matrices 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Matrices 

- Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

Operaciones con 
matrices 

- Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

- Resolución de 
ecuaciones matriciales. 

Matrices cuadradas 
- Matriz unidad. 
- Matriz inversa de otra. 
- Obtención de la inversa 

de una matriz por el 
método de Gauss. 

Rango de una matriz 

- Obtención del rango de 
una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

- Cálculo del rango de 
una matriz por el 
método de Gauss. 

1. Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

1.1. Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices 
(elementales). 

 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

1.2. Calcula la inversa de 
una matriz por el 
método de Gauss. 

1.3. Resuelve ecuaciones 
matriciales. 

2. Conocer el significado 
de rango de una matriz 
y calcularlo mediante 
el método de Gauss. 

2.1. Calcula el rango de una 
matriz numérica. 

 
 
 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

2.2. Calcula el rango de una 
matriz que depende 
de un parámetro. 

2.3. Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o de sus 
columnas. 

3. Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

3.1. Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial y, en ese 
caso, lo resuelve e 
interpreta la solución 
dentro del contexto 
del enunciado. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

 
 

3.3.- Unidad 3.  Determinantes y sistemas 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Determinantes de órdenes 
dos y tres 

1. Conocer los 
determinantes, 
su cálculo y su 
aplicación a la 
obtención del 
rango de una 
matriz. 

1.1. Calcula determinantes de 
órdenes 2  2 y 
3  3. 

 

- Determinantes de orden dos 
y de orden tres. 
Propiedades. 

- Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de 
Sarrus. 

Determinantes de orden 
cuatro 

 
 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 

1.2. Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en igualdades 
entre determinantes 
(casos sencillos). 

1.3. Calcula el rango de una 
matriz. - Menor de una matriz. Menor 

complementario y adjunto de 
un elemento de una matriz 
cuadrada. Propiedades. 

- Desarrollo de un 

 

1.4. Discute el rango de una 
matriz dependiente de 
un parámetro. 
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determinante de orden 
cuatro por los elementos de 
una línea. 

2. Calcular la 
inversa de una 
matriz mediante 
determinantes. 
Aplicarlo a la 
resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 

2.1. Reconoce la existencia 
o no de la inversa de 
una matriz y la calcula 
en su caso. 

 

Rango de una matriz 
mediante determinantes 

 
SIEP, 2.2. Expresa matricialmente 

un sistema de 
ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la 
matriz de los 
coeficientes. 

- El rango de una matriz como 
el máximo orden de sus 
menores no nulos. 

- Determinación del rango de 
una matriz a partir de sus 
menores. 

CAA, 

CMCT 

Teorema de Rouché 
 

3. Conocer el 
teorema de 
Rouché y la 
regla de Cramer 
y utilizarlos para 
la discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

3.1. Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

- Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

- Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas determinados. 

- Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas indeterminados. 

3.2. Aplica la regla de Cramer 
para resolver un 
sistema de ecuaciones 
lineales con solución 
única. 

3.3. Estudia y resuelve, en 
su caso, un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 

Sistemas homogéneos 

- Resolución de sistemas 
homogéneos. 

Discusión de sistemas 
3.4. Discute y resuelve un 

sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. 

- Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y 
resolución de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 

- Expresión de la inversa de 
una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos. 
Cálculo. 

 

3.4.- Unidad 4. Programación lineal 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Elementos básicos 1. Dados un sistema de 
inecuaciones lineales y 
una función objetivo, 
G, representar el 
recinto de soluciones 
factibles y optimizar G. 

1.1. Representa el 
semiplano de 
soluciones de una 
inecuación lineal o 
identifica la 
inecuación que 
corresponde a un 
semiplano. 

 

- Función objetivo. 
- Definición de 

restricciones. 
- Región de validez. 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 
 CMCT 
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Representación gráfica 
de un problema de 
programación lineal 

 1.2. A partir de un sistema 
de inecuaciones, 
construye el recinto 
de soluciones y las 
interpreta como tales. 

 

- Representación gráfica 
de las restricciones 
mediante semiplanos. 

- Representación gráfica 
del recinto de validez 
mediante intersección 
de semiplanos. 

- Situación de la función 
objetivo sobre el recinto 
de validez para 
encontrar la solución 
óptima. 

1.3. Resuelve un problema 
de programación 
lineal con dos 
incógnitas descrito de 
forma meramente 
algebraica. 

2. Resolver problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado, 
enmarcando la 
solución dentro de 
este. 

2.1. Resuelve problemas 
de programación 
lineal dados mediante 
un enunciado sencillo 
o algo complejo. 

 

Álgebra y programación 
lineal 

 
CD, 

- Traducción al lenguaje 
algebraico de 
enunciados 
susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de 
programación lineal y 
su resolución. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 
 

3.5.- Unidad 5.- Límites y continuidad 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

Límite de una 
función 

1. Comprender el 
concepto de límite 
en sus distintas 
versiones de modo 
que se asocie a 
cada uno de ellos 
una representación 
gráfica adecuada. 

1.1. Representa 
gráficamente límites 
descritos 
analíticamente. 

 

- Límite de una función 
cuando x, 
x o xa. 
Representación gráfica. 

- Límites laterales. 
- Operaciones con límites 

finitos. 

CAA, 

CMCT, 

CEC 
1.2. Representa 

analíticamente límites 
de funciones dadas 
gráficamente. 

2. Calcular límites de 
diversos tipos a 
partir de la 
expresión analítica 
de la función. 

2.1. Calcula límites 
inmediatos que solo 
requieren conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos. 

 

Expresiones 
infinitas 

 

- Infinitos del mismo orden. 
- Infinito de orden superior 

a otro. 
- Operaciones con 

expresiones infinitas. 

 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

2.2. Calcula límites (x o 
x) de cocientes, 
de diferencias y de 
potencias. Cálculo de límites CSYC, 

- Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos 
evidentes o comparación 
de infinitos de distinto 

SIEP 
2.3. Calcula límites (xc) 

de cocientes, de 
diferencias y de 
potencias distinguiendo, 
si el caso lo exige, 
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orden). 
- Indeterminación. 

Expresiones 
indeterminadas. 

- Cálculo de límites cuando 
x o 
x: 
• Cocientes de polinomios 

o de otras expresiones 
infinitas. 

• Diferencias de 
expresiones infinitas. 

• Potencias. 
- Cálculo de límites cuando 

xa–, 
xa+, xa: 
• Cocientes. 
• Diferencias. 
• Potencias sencillas. 

 cuando xc+ y cuando 
xc–. 

 

3. Conocer el 
concepto de 
continuidad en un 
punto, 
relacionándolo con 
la idea de límite, e 
identificar la causa 
de la 
discontinuidad. 
Extender el 
concepto a la 
continuidad en un 
intervalo. 

3.1. Reconoce si una función 
es continua en un punto 
o, si no lo es, la causa 
de la discontinuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Determina el valor de un 
parámetro para que una 
función definida «a 
trozos» sea continua en 
el «punto de empalme». 

Continuidad. 
Discontinuidades 

 

- Continuidad en un punto. 
Causas de 
discontinuidad. 

- Continuidad en un 
intervalo. 

 

 
 

3.6.- Unidad 6. Derivadas 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Derivada de una función 
en un punto 

- Tasa de variación 
media. 

- Derivada de una 
función en un punto. 
Interpretación. 
Derivadas laterales. 

- Obtención de la 
derivada de una función 
en un punto a partir de 
la definición. 

- Estudio de la 
derivabilidad de una 
función en un punto 
estudiando las 
derivadas laterales. 

Derivabilidad de las 
funciones definidas «a 
trozos» 

1. Dominar los conceptos 
asociados a la 
derivada de una 
función: derivada en 
un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada... 

1.1. Asocia la gráfica de una 
función a la de su 
función derivada. 

 
 
 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

1.2. Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida «a 
trozos», recurriendo a 
las derivadas laterales 
en el «punto de 
empalme». 

2. Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

2.1. Halla la derivada de una 
función en la que 
intervienen potencias, 
productos y cocientes. 

 
 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Halla la derivada de una 
función compuesta. 

- Estudio de la  
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derivabilidad de una 
función definida a 
trozos en el punto de 
empalme. 

- Obtención de su 
función derivada a partir 
de las derivadas 
laterales. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

Reglas de derivación 

- Reglas de derivación de 
las funciones 
elementales y de los 
resultados operativos. 

   

 

3.7.- Unidad 7. Aplicaciones de la derivada 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Aplicaciones de la 
primera derivada 

- Obtención de la 
tangente a una curva 
en uno de sus puntos. 

- Identificación de puntos 
o intervalos en los que 
la función es creciente 
(decreciente). 

- Obtención de máximos 
y mínimos relativos. 

1. Hallar la ecuación de 
la recta tangente a una 
curva en uno de sus 
puntos. 

1.1. Dada una función, halla 
la ecuación de la recta 
tangente en uno de 
sus puntos. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

2. Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

2.1. Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o 
decreciente, cóncava 
o convexa, en un 
punto o en un 
intervalo, obtiene sus 
máximos y mínimos 
relativos y sus puntos 
de inflexión. 

 
 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

Aplicaciones de la 
segunda derivada 

CD 

- Identificación de puntos 
o intervalos en los que 
la función es cóncava o 
convexa. 

- Obtención de puntos de 
inflexión. 

 

3. Dominar las estrategias 
necesarias para 
optimizar una función. 

3.1. Dada una función 
mediante su 
expresión analítica o 
mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué casos 
presenta un máximo o 
un mínimo. 

 
CAA, 

CCL, 

SIEP, 

Optimización de 
funciones 

- Cálculo de los extremos 

CD 

CCL, 
CMCT, 
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de una función en un 
intervalo. 

- Optimización de 
funciones definidas 
mediante un enunciado. 

Herramientas básicas 
para la construcción de 
curvas 

4. Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas 
del análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones polinómicas, 
racionales, con 
radicales, 
exponenciales, 
trigonométricas… 

4.1. Representa funciones 
polinómicas, 
racionales, 
exponenciales, etc. 

4.2. Representa funciones 
racionales. 

CAA, 
CSYC 

- Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 

- Ramas infinitas: 
asíntotas y ramas 
parabólicas. 

- Puntos singulares, 
puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 

  

Representación de 
funciones 

  

- Representación de 
funciones polinómicas, 
racionales y otras. 

  

 
 

3.8.- Unidad 8. Integrales 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

Primitiva de una 
función 

- Cálculo de primitivas 
de funciones 
elementales. 

- Cálculo de primitivas 
de funciones 
compuestas. 

1. Conocer el concepto y 
la nomenclatura de las 
primitivas (integrales 
indefinidas) y dominar 
su obtención (para 
funciones elementales y 
algunas funciones 
compuestas). 

1.1. Halla la primitiva 
(integral indefinida) de 
una función 
elemental. 

 
 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

1.2. Halla la primitiva de 
una función en la que 
deba realizar una 
sustitución sencilla. 

Regla de Barrow 

- Aplicación de la regla 
de Barrow para el 
cálculo automático de 
integrales definidas. 

 

2. Conocer el proceso de 
integración y su 
relación con el área 
bajo una curva. 

2.1. Conoce la regla de 
Barrow y la aplica al 
cálculo de las 
integrales definidas. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 
CMCT, 

Área encerrada por una 
curva 

CD 

3. Dominar el cálculo de 
áreas comprendidas 
entre dos curvas y el 
eje X en un intervalo. 

3.1. Halla el área del 
recinto limitado por 
una curva y el eje X 
en un intervalo. 

 

- El signo de la integral. 
Diferencia entre 
“integral” y “área 
encerrada por la 
curva”. 

- Cálculo del área 
encerrada entre una 
curva, el eje X y dos 
abscisas. 

- Cálculo del área 
encerrada entre dos 
curvas. 

 

 
CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Halla el área 
comprendida entre 
dos curvas. 



Matemáticas aplicadas a las CCSS II 2º Bachillerato 

13 IES Luis García Berlanga 

 

 

 

3.9.- Unidad 9. Probabilidad. La distribución binomial 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

 

Sucesos 1. Conocer y aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos así 
como sus 
operaciones y 
propiedades. 

1.1. Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un 
enunciado. 

 

- Operaciones y propiedades. 
- Reconocimiento y obtención 

de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

- Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

1.2. Aplica las leyes de 
la probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de 
las probabilidades 
de otros. 

Ley de los grandes números 
 

2. Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, 
probabilidad total y 
probabilidad «a 
posteriori» y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades. 

2.1. Aplica los conceptos 
de probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos. 

 

- Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 

- Frecuencia y probabilidad. 
Ley de los grandes números. 

- Propiedades de la 
probabilidad. 

- Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 

 

2.2. Calcula 
probabilidades 
planteadas 
mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia. 

Ley de Laplace  

- Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

- Reconocimiento de 
experiencias en las que no 
se puede aplicar la ley de 
Laplace. 

 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

2.3. Calcula 
probabilidades 
totales o «a 
posteriori» 
utilizando un 
diagrama en árbol 
o las fórmulas 
correspondientes. 

Probabilidad condicionada CMCT, 

- Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 

- Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

CD 

Fórmula de la probabilidad 
total 

 

- Cálculo de probabilidades 
totales. 

 

Fórmula de Bayes  

- Cálculo de probabilidades «a 
posteriori». 

 

Tablas de contingencia  

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
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tablas de contingencia. 
- Manejo e interpretación de 

las tablas de contingencia 
para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas 
de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

- Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

- Utilización del diagrama en 
árbol para describir el 
proceso de resolución de 
problemas con experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades «a 
posteriori». 

   

 
 
 

3.10.- Unidad 10. Estadística inferencial 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

Población y muestra 1. Conocer el papel de 
las muestras, sus 
características, el 
proceso del muestreo 
y algunos de los 
distintos modos de 
obtener muestras 
aleatorias (sorteo, 
sistemático, 
estratificado). 

1.1. Identifica cuándo un 
colectivo es población 
o es muestra, razona 
por qué se debe 
recurrir a una muestra 
en una circunstancia 
concreta, comprende 
que una muestra ha 
de ser aleatoria y de 
un tamaño adecuado 
a las circunstancias 
de la experiencia. 

 

- Por qué se recurre a las 
muestras: identificación, 
en cada caso, de los 
motivos por los que un 
estudio se analiza a 
partir de una muestra 
en vez de sobre la 
población al completo. 

 
 
 
 
 

 
CCL, 

Características 
relevantes de una 
muestra 

CMCT, 

CAA 

1.2. Describe, calculando 
los elementos 
básicos, el proceso 
para realizar un 
muestreo por sorteo, 
sistemático o 
estratificado 

- Tamaño y aleatoriedad.  

- Tipos de muestreo 
aleatorio 

 

Distribución normal  

- Manejo diestro de la 
distribución normal. 

- Obtención de intervalos 
característicos. 

 

2. Conocer las 
características de la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades con 

2.1. Calcula probabilidades 
en una distribución 
N( , ). 

 

Teorema central del 
límite 

- Comportamiento de las 
medias de las muestras 
de tamaño n: teorema 
central del límite. 

CAA, 

CCL, 

CMTC 
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- Aplicación del teorema 
central del límite para la 
obtención de intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 

ayuda de las tablas. 2.2. Obtiene el intervalo 
característico (   k) 
correspondiente a una 
cierta probabilidad. 

 

Estadística inferencial  

- Estimación puntual y 
estimación por 
intervalo. 
• Intervalo de confianza. 
• Nivel de confianza. 

- Descripción de cómo 
influye el tamaño de la 
muestra en una 
estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

 

3. Conocer y aplicar el 
teorema central del 
límite para describir el 
comportamiento de las 
medias de las 
muestras de un cierto 
tamaño extraídas de 
una población de 
características 
conocidas. 

3.1. Describe la 
distribución de las 
medias muestrales 
correspondientes a 
una población 
conocida (con n  30 
o bien con la 
población normal), y 
calcula probabilidades 
relativas a ellas. 

 
 
 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

Intervalo de confianza 
para la media 

CSYC, 
CMCT 3.2. Halla el intervalo 

característico 
correspondiente a las 
medias de cierto 
tamaño extraídas de 
una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

- Obtención de intervalos 
de confianza para la 
media. 

 

Relación entre el 
tamaño de la muestra, el 
nivel de confianza y la 
cota de error 

 

4. Conocer, comprender y 
aplicar la relación que 
existe entre el tamaño 
de la muestra, el nivel 
de confianza y el error 
máximo admisible en 
la construcción de 
intervalos de confianza 
para la media. 

4.1. Describe la 
distribución de las 
medias muestrales 
correspondientes a 
una población 
conocida (con n  30 
o bien con la 
población normal), y 
calcula probabilidades 
relativas a ellas. 

 

- Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia con 
ciertas condiciones de 
error y de nivel de 
confianza. 

Distribución binomial 

- Cálculo de 
probabilidades en una 
distribución binomial 
mediante su 
aproximación a la 
normal 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 4.2. Halla el intervalo 
característico 
correspondiente a las 
medias de cierto 
tamaño extraídas de 
una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

Distribución de 
proporciones 
muestrales 

- Obtención de intervalos 
característicos para las 
proporciones 
muestrales. 

Intervalo de confianza 
para una proporción 
(o una probabilidad) 

- Obtención de intervalos 

 

5. Conocer las 
características de 
la distribución binomial 
B (n, p), la obtención 
de los parámetros ,  
y su similitud 
con una normal 

N np, npq  cuando 

n · p  5. 

5.1. Dada una distribución 
binomial, reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CMCT 
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de confianza para la 
proporción. 

- Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia sobre 
una proporción con 
ciertas condiciones de 
error máximo admisible 
y de nivel de confianza 

6. Conocer, comprender y 
aplicar las 
características de la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales y calcular 
probabilidades 
relativas a ellas. 

6.1. Describe la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales 
correspondiente a una 
población conocida y 
calcula probabilidades 
relativas a ella. 

 
 
 
 
 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 
6.2. Para una cierta 

probabilidad, halla el 
intervalo característico 
correspondiente de 
las proporciones en 
muestras de un cierto 
tamaño. 

 7. Conocer, comprender y 
aplicar la relación que 
existe entre el tamaño 
de la muestra, el nivel 
de confianza y el error 
máximo admisible en 
la construcción de 
intervalos de confianza 
para proporciones y 
probabilidades. 

7.1. Construye un intervalo 
de confianza para la 
proporción (o la 
probabilidad) 
conociendo una 
proporción muestral, 
el tamaño de la 
muestra y el nivel de 
confianza. 

 
 
 
 

CAA, 
 CEC, 
 CD, 
 CSYC, 

7.2. Calcula el tamaño de 
la muestra o el nivel 
de confianza cuando 
se conocen los demás 
elementos del 
intervalo. 

 CMCT 

 
 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Matemáticas se trabajarán 

distintos elementos transversales de carácter instrumental. 

Los valores se desarrollarán en cuanto al individuo, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Y de forma colectiva la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se 

trabajan anualmente a escala global en el centro. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso 

que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

La educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los 

derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 
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ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, 

derecho a la educación, al trabajo, etc se trabajará con actividades que favorezcan el intercambio 

de ideas y perspectivas respetando la participación de cada individuo. 

Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia; Así como actividades que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 

así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la 

igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los 

temas citados, así como los relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto 

hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma 

individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto 

de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad 

en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer referencia a una educación cívica del 

alumnado. 

Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está 

estrechamente relacionada con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la 

educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma 

que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se 

trabaja con datos económicos entre el primer y el tercer mundo. 

A través de la resolución de problemas que está presente en todo el currículo de matemáticas y de 

la propuesta de actividades creativas se prestará atención al desarrollo de habilidades que 

estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión 

emprendedora y el sentido crítico. 

 
 

5.-CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 21/22 se han impartido todos los contenidos. 
 
 
 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

El curso consta de 30 semanas que se van a distribuir según la tabla siguiente: 
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Unidad Título Semanas 

1 Matrices 2 

2 Determinantes 3 

3 Sistemas de ecuaciones 2 

4 Programación lineal 2 

5 Límites y continuidad 3 

6 Derivadas 3 

7 Aplicaciones de las derivadas 4 

8 Integrales 3 

9 Probabilidad 4 

10 Estadística inferencial 4 

 
El orden en el que se imparten las unidades es: 

1.- Bloque de álgebra (unidades 1, 2, 3, 4) 

2.- Bloque de probabilidad y estadística (unidades 9, 10) 

3.- Bloque de funciones (unidades 5, 6, 7, 8) 
 

 
7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Consideraciones generales 
 

La metodología dependerá del grupo de alumnos, pero se potenciará el aprendizaje inductivo, que 

los alumnos descubran los diferentes conceptos matemáticos a través de situaciones problemáticas 

o mediante la observación y experimentación. 

Trataremos de potenciar las destrezas básicas y fomentaremos los hábitos de trabajo propios de 

las matemáticas. 

Algunas de las estrategias que seguiremos son: 
 

 Selección y ordenación de contenidos con una estructuración clara de sus relaciones.
 

 Obtener una información aproximada de las ideas previas que poseen los alumnos y 

alumnas sobre el tema en que vamos a comenzar a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
 

 Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de dedicación en el 

desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y alumnas puedan tener algún 

logro, aprender algo nuevo o extraer sus propias conclusiones. El profesor gestionará, 

dependiendo de los alumnos, hasta donde pueden llegar en el conocimiento, dando todo el 

protagonismo a los alumnos.
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 Emplear actividades y situaciones problemáticas cercanas a las vivencias personales de los 

alumnos.

 Incorporar aspectos lúdicos de las matemáticas.
 

 Primar la intuición, el uso de estrategias personales, etc, en definitiva, presentar el 

aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, estructuras 

y significados.

 Se dedicará mayor tiempo a la comprensión de conceptos y a descubrir las relaciones entre 

unos y otros, a la motivación, orientación e interacción que a suministrar mucha información 

nueva y/o a la consolidación de destrezas y dominio de rutinas.

 Favoreceremos la creatividad, la iniciativa y la participación activa de los alumnos ya que es 

la fase de la actividad matemática que mayor placer ha de aportar a nuestro alumnado.

 Al comienzo de cada unidad didáctica, salvo en las que se considere que los no tienen 

conocimientos previos, se les propondrá unas actividades (cuestionario, ejercicios, 

problemas) de tipo individual o para realizar en grupos pequeños, que permitirán al profesor 

o profesora detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema a tratar y 

adaptar las actividades siguientes.

 Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas 

que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten 

desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 

compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática 

planteada.

 Desde nuestras materias de matemáticas contribuimos al desarrollo de la competencia 

digital de nuestros alumnos con el uso en clase de programas de geometría dinámica 

(GeoGebra), hojas de cálculo para realizar tablas y gráficos estadísticos, etc. Fomentamos 

el uso de estas herramientas para la mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

Por otro lado, los libros de los alumnos cuentan con un código por el que acceder a la web 

de la editorial donde se encuentran recursos para repasar, profundizar, investigar, etc.

Cada unidad se realizará de la siguiente manera: 
 

 Exposición por parte del profesor o profesora.
 

 Trabajo práctico apropiado
 

 Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas
 

 Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 

la vida cotidiana
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 Realización de trabajos de investigación en los temas que se adapten a ello.
 

El diseño de las actividades tendrá como objeto que el alumno consiga los objetivos programados 

para cada unidad, mediante un proceso de aprendizaje inductivo y constructivo, organizando su 

propio trabajo, haciendo suposiciones, elaborando conjeturas, adquiriendo y utilizando el lenguaje 

propio de las matemáticas. 

Cada alumno recogerá en un cuaderno las actividades, términos, conceptos, conclusiones y 

resultados que vayan apareciendo a lo largo de la unidad. 

Inculcaremos en los alumnos la observación y experimentación, así se potenciará el conocimiento 

de las matemáticas como instrumento para conocer la realidad, dejándole margen para la 

investigación y el descubrimiento. 

Intentaremos que el alumno se habitúe a plantear y resolver problemas él sólo. La resolución de 

problemas se debe convertir en una tarea habitual del quehacer matemático 

Insistiremos en la influencia de las matemáticas en la vida y en otras disciplinas, porque al estar 

insertadas en la vida tienen como base una experiencia. 

Relacionaremos el tema con otras disciplinas que el alumno esté estudiando en este curso, 

fomentando la interdisciplinariedad. 
 
 

7.2.- Uso de las TIC. Digitalización. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende adecuar 

los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso educativo a 

las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen 

sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como venimos planteando en 

nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital 

en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-23 

procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. Igualmente, 

está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se trata 

de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero no un 

modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del mismo, debe 

darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer objetivos y competencias 
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comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 
 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se circunscribe 

durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la dimensión 

metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el curso 

pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en segundo de la 

ESO se diferencian en dos elementos. 

 
a. Según las metodologías de aprendizaje: 

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que permiten 

la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso de 

autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de hipótesis 

complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje 

colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que 

sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no se 

aprecie como el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

v. Flippedclassroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 

alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 

académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de resultados en 

el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado 

por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

 
b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 

elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y 

desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo: 

i. Recordar y comprender. 

ii. Aplicar y analizar. 

iii. Evaluar y crear. 
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c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

 
2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante 

con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles para el curso 

de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los cursos de segundo de 

la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, 

software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de video, 

audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque también hay 

software específico como Geogebra, Perfect Piano y software para alumnos acnees 

tanto de lengua, como de inglés como de ciencias. 

 
3. La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado 

familiarizarse con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede 

haber algún proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas 

colaboraciones interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales 

como el ABP. 

 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
 
 

 Libro del alumno para Matemáticas aplicadas a las CCSS II de la editorial EDITEX.

 El libro digital

 La web del profesorado.

 La web del alumnado y de la familia..

 Plataforma Google Classroom
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Contamos con una colección de calculadoras para trabajar con los alumnos algunos contenidos 

como la notación científica, potencias, raíces. 

Este centro dispone de aulas de Informática para realizar aquellas unidades didácticas que 

requieran el uso del ordenador. Estas unidades didácticas, serán principalmente, las relacionadas 

con gráficos, funciones y estadística. 

 
 

9.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajo en clase, revisión del 

cuaderno y las tareas del alumno, actividades complementarias y de lectura, observación... y se 

evaluará todo tipo de contenidos y competencias que se hayan trabajado. 

● Exámenes. Se realizarán tantos exámenes como sean necesarios sobre los contenidos 

propios de las unidades desarrolladas en cada momento, ajustados a los estándares de 

evaluación, teniendo en cuenta que podrán entrar contenidos anteriores que se consideren 

importantes, siempre informando a los alumnos con anterioridad. 

● Trabajo en clase y en casa. Se valorará tanto el nivel de conocimientos cuando el 

alumnado sea preguntado en clase como su comportamiento (está atento a las 

explicaciones, toma apuntes, pregunta dudas, presenta los trabajos encargados para 

casa, aporta ideas razonadas, respeta las opiniones de los demás y hace respetar las 

mismas en el grupo…..) 

● Actividades complementarias. Se valorará la participación en las actividades, el 

comportamiento correcto, si atiende a las explicaciones y participa activamente en los 

trabajos propuestos. 

 
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. El curso se divide en 3 bloques, Si en un bloque hacemos dos exámenes, el segundo incluirá 

los contenidos del primer examen. El primer examen contará un 40% y el segundo un 
60% 

 
2. La nota de una evaluación parcial se consigue haciendo la media de las notas de los 

exámenes de esa evaluación que contarán un 90%, el 10% restante se obtendrá de las 
tareas realizadas, participación en clase, etc. Para poder hacer la media habrá que tener un 
mínimo de 3 en todos los exámenes. Las notas de cada evaluación será la parte entera 
de esa nota (no se redondea la nota). Pero la media de la que se habla en el punto 3.- 
se hará teniendo en cuenta la nota real con dos decimales. 

 
3. Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la 

que también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los 
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casos, la nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación 
y la nota de la recuperación. 

 
4. La calificación de la evaluación final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones 

parciales (contando la nota real con dos decimales) siempre y cuando no haya ninguna 
nota de evaluación inferior a 3, si esta media es 5 o más el alumno habrá superado el 
curso. Si no ha superado la asignatura, deberá realizar en junio un examen de "repesca" de 
los contenidos del curso. 

 
5. El examen del que se habla en el punto 4. será de la evaluación suspensa en caso de haber 

suspendido solo una y del curso completo en caso de haber  suspendido dos o tres 
evaluaciones. 

 
La nota final de los alumnos que realicen la prueba de todas las evaluaciones será la media 
entre la nota obtenida en el examen y 5 en caso de superar dicha prueba y la mayor de las 
notas (la del examen final y la del curso) en caso de no superarla. Para los que se presenten 
a una evaluación, se aplicará el punto 3 relativo a recuperaciones. Los alumnos que 
quieran subir nota podrán presentarse también al examen final de toda la materia (no 
se puede subir nota de una sola evaluación). Los alumnos que se presenten a subir 
nota obtendrán su nota final haciendo la media entre la nota obtenida en este examen 
y la nota media de las evaluaciones parciales. 

 
6. Para aprobar la asignatura los alumnos deben pasar una prueba eliminatoria de derivadas 

consiguiendo de 10 preguntas al menos 7 respuestas correctas. Dicha prueba se realizará 
una vez por evaluación. 

 
 
 

11.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Dependerá del tipo de examen o trabajo, pero por lo general se atenderán los siguientes criterios: 

 Los errores de concepto podrán anular toda la pregunta.

 Los errores de cálculo serán tenidos en cuenta negativamente, pero se valorará el 

planteamiento del ejercicio o problema pese a los mismos.

 Todo alumno del que se tengan claras muestras de copia, ya sea de manera in fraganti o 

mediante la comprobación experta del Departamento, será sancionado con una nota de cero 

en ese examen o trabajo.

 El departamento de Lengua castellana y literatura propone como propuesta de mejora de 

centro el compromiso por parte de los departamentos a que contribuyan a favorecer la 

competencia comunicativa de los alumnos, es decir, fomentar al desarrollo de la habilidad 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales 

y culturales.

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes 
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y trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 

 

Criterios de corrección por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 
 
 

 
NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA TILDES GRAFÍAS

1º/2º 

ESO 

-0,05 (cada tilde y a desde la 

cuarta falta incluida) 
-0,10 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

3º/4º 

ESO 

-0,25 (cada falta a partir del 

primer error) 
-0,25 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

1º/2º 

BACH 
-0,5 (por cada tres tildes) -0,5 

hasta 0,5 
máximo 2 puntos. 

 

 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

Pasada la evaluación habrá una prueba de recuperación para los alumnos suspensos, a la que 

también podrán presentarse los alumnos que han aprobado la evaluación. En todos los casos, la 

nota final de la evaluación será la más alta entre la nota inicial de evaluación y la nota de la 

recuperación. 

Como preparación a esta prueba se harán ejercicios de repaso de dicha evaluación y se corregirán 

los exámenes de la misma en clase. 

 
 
 

13.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
 

Los alumnos de 2º bachillerato con las matemáticas pendientes de 1º pueden recuperarla 

superando una prueba escrita de toda la asignatura. Habrá dos oportunidades. Las fechas de estos 

exámenes se comunicarán al principio del curso. 

Se facilitará a los alumnos unos ejercicios de repaso para que puedan preparar dicha prueba. 
 
 
 

14.-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán la prueba extraordinaria 

durante el mes de junio. 

Esta prueba será siempre sobre los contenidos de todo el curso. Para superar dicha prueba y por 
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lo tanto aprobar el curso habrá que obtener una calificación de 5 o más. 
 

La nota final del curso para aquellos que han aprobado será la nota de dicha prueba (redondeando 

a las unidades) 

 
 

15.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERIODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO 

Entendemos que es complicado atender a los alumnos durante esta fase ya que en la misma clase 

tendremos alumnos interesados por superar la materia con otros que ya la han aprobado y que 

están interesados en repasar para la evau, por ello nuestra prioridad durante la fase extraordinaria 

serán los alumnos que tengan que recuperar la materia. Para ello, les daremos indicaciones para 

un buen aprovechamiento del tiempo, qué ejercicios hacer, qué es lo básico de cara a la evau, etc. 

También realizaremos ejercicios y problemas que les ayuden y orienten y resolveremos todas las 

dudas que les surjan durante la preparación para el examen extraordinario. 

Pero no queremos olvidarnos de los alumnos que ya hayan superado la materia, con ellos 

realizaremos principalmente actividades para la realización de la evau. 

 
 
 
 

16.- PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En el departamento habrá una copia escrita de las programaciones de todos los cursos a disposición 

tanto de los alumnos como de las familias. 

A principio de curso se publicará en la web del centro un resumen de los aspectos más importante 

de las mismas (criterios de evaluación, recuperación de pendientes…) 

En cada clase se informará a todos los alumnos de los aspectos más importantes de las 

programaciones y se publicará en cada grupo de Google Classroom. 

 

 
17.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra área de conocimiento utilizamos de forma 

generalizada y sistemática en los diferentes niveles las siguientes medidas ordinarias de atención 

a la diversidad que pretenden no más que adaptar el currículum del área a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno/a con objeto de que la enseñanza sea un proceso lo más 

individualizado posible en cada caso, y con ello, favorecer el aprendizaje del alumno/a. Éstas son 

las siguientes: 
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● Adecuación de objetivos de área, priorizando y seleccionando los contenidos, a las 

características de nuestro alumnado. 

● Utilización de diferentes estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado: 

 
o Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de desarrollar 

actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y aprendizaje del 

alumno/a. 

o Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

o Principalmente a comienzo de curso, se pregunta al alumnado cuando sabemos que 

conoce la respuesta, con objeto de que adquiera mayor seguridad y favorecer así, 

tanto su participación en el aula como su autoestima. 

 
● Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, respecto al mismo contenido. 

● Realización de actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos en los 

que se considere adecuado. 

● Propuesta de actividades de refuerzo que ayuden a consolidar aprendizajes y que 

favorezcan la adquisición de éstos en el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje. 

● Selección de técnicas y estrategias metodológicas que permitan ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumno/a en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

● Selección de distintos recursos y materiales para la realización de actividades con el fin 

de obtener la mayor motivación del alumno/a. 

● Uso de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación para adaptarlos a las 

necesidades educativas del alumno. 

● Establecimiento de distintos niveles de profundización en los contenidos. 

● Propuesta de actividades de profundización y enriquecimiento para los alumnos de altas 

capacidades. 

 
 

18.-ACTIVIDADES DE FOMETO A LA LECTURA. PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Matemáticas contribuimos al fomento de la lectura a través de la lectura 

comprensiva de enunciados de problemas. Hemos detectado un gran número de alumnos con 

dificultades en esta competencia. 
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Por otra parte, traeremos a los alumnos, artículos de periódicos u otras noticias escritas sobre 

matemáticas para fomentar la lectura de textos matemáticos 

 
 

19.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Es importante contribuir también a que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita 

y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas y lo hagan con 

claridad y coherencia. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas 

numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. La expresión 

oral se valora cuando los alumnos salen a la pizarra y explica a sus compañeros y al profesor los 

pasos seguidos con un lenguaje matemático adecuado a su nivel. También cuando el profesor 

pregunta en la clase y el alumno participa activamente expresándose con corrección y respetando 

los turnos de palabra. 

 

 
20.- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
En lo relativo a la pérdida de la evaluación continua en Matemáticas nos ceñimos al artículo 37 

sobre asistencia a clase de nuestro Reglamento de Régimen Interno. Los artículos 7.1 y 7.2 nos 

indican cuales son los documentos que justifican una falta, así como cuántas faltas no justificadas 

impiden aplicar los criterios generales sobre la evaluación continua. El artículo 7.2 nos indica 

asimismo el procedimiento para comunicarlo al alumno y a sus padres. 

El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua depende del número de horas semanales que estén 

establecidas para el desarrollo del área o materia de que se trate, según el siguiente cuadro: 

 
 

Horas semanales Primer caso Segundo caso Tercer caso Cuarto caso 

4 3 6 9 10 

3 3 6 9 10 

2 2 4 6 7 

1 2 3 4 5 

 

 
En el primer caso, el profesor de la asignatura correspondiente comunicará al alumno oralmente ( 

o por escrito ) cuál es su situación. 
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En el segundo caso, el profesor notificará oralmente al tutor, y éste informará por escrito al alumno 

y a sus padres o tutores legales. 

En el tercer caso, será el tutor también el que informe por escrito al alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supone automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación contínua. 

En el cuarto caso, se produce automáticamente esta pérdida y la Jefatura de estudios, a instancias 

del tutor, se lo notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 
 

21.- EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

En caso de pérdida de la evaluación continua, el artículo 7.3 se establece que el sistema de 

evaluación será la presentación a una prueba a final de curso. 

El examen será el mismo que realicen los alumnos con la asignatura suspensa, tanto en la fase 

ordinaria como en la extraordinaria. 


