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1. MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. 106, de 4 de mayo de 2006)

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3, de 3 de enero de 2015)

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. 122, de 
28 de junio de 2016)

• Orden de 14 de  julio  de 2016,  por  la  que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la 
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan 
determinados aspectos  de la  atención a  la  diversidad y se establece la  ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (B.O.J.A. 144, de 28 de julio de 2016)

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas.

• Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía  (B.O.J.A.  252,  de  26  de 
diciembre de 2007)

• Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  Orgánico  de  los 
Institutos de Educación Secundaria.

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las 
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO EDUCATIVO
La presente programación didáctica se va a desarrollar en el I.E.S. Carlos III  de Prado del Rey, 
Cádiz, único centro de la localidad donde se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En el 
Centro además se cursa Bachillerato, Ciclos Formativos y ESPA. En total, la media de alumnos y 
alumnas matriculados es de 500

En general, el nivel cultural en la localidad es medio-bajo. La mayoría de los padres y madres no han 
cursado estudios de enseñanza obligatoria y no disponen de mucho tiempo durante la semana para 
estar con sus hijos/as.

Por  su  situación  geográfica,  no  hay  muchas  facilidades  para  promover  el  estudio  de  niveles 
superiores. Además es una zona en la que se consigue trabajo temporal con cierta facilidad, por lo 
que  los  jóvenes  se  pueden  sentir  más atraídos  por  el  mundo laboral  (que  les  da  cierto  poder 
adquisitivo e independencia) que por el mundo académico.

La tasa de absentismo escolar es baja y la escolarización es casi del 100%

La colaboración del alumnado en las tareas del hogar es irregular, con mayor colaboración por parte 
de las chicas. Sus aficiones son el deporte, los amigos, la televisión y los videojuegos.

Los padres y madres están interesados en que sus hijos adquieran una buena formación y conceden 
importancia  a  las  reuniones del  Centro.  Sin  embargo,  no suelen  participar  en la  Asociación  de 
padres y madres y no siempre siguen las indicaciones del profesorado para mejorar el rendimiento 
de sus hijos/as.
Desde  el  Departamento  de  Matemáticas  se  mantendrán  reuniones  de  coordinación  con  otros 
Departamentos  como  Biología,  Física  y  Química,  Tecnología  o  Dibujo  para  trabajar  así  las 
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enseñanzas desde un punto de vista interdisciplinar e intentar subsanar las necesidades que se 
puedan presentar.

Reseñar además lo que desde el Departamento de Matemáticas consideramos muy perjudicial para 
nuestro alumnado y que hemos comunicado durante años en las reuniones de equipos educativos y 
a las familias. En esta localidad hay una cantidad muy numerosa de alumnos que acuden a clases 
particulares  por  las  tardes.  Esto  no  sería  un  inconveniente  si  dichas  clases  apoyaran  la  labor 
realizada en las aulas. Muy al contrario, en ocasiones sucede que lo único que se consigue con 
estas clases particulares es que los niños hagan los deberes sin entenderlos, haciendo un flaco 
favor a su proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. OBJETIVOS GENERALES
La  educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades 
enumeradas en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el artículo 3 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
La  enseñanza  de  las  Matemáticas  en  esta  etapa  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las 
capacidades especificadas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y desarrollados en la 
Orden de 14 de julio de 2016

5.  CONTRIBUCIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  A  LOS  OBJETIVOS  DEL 
CENTRO

Desde nuestro Departamento se trabajará para la  consecución de los objetivos reflejados en el 
Proyecto Educativo, tanto los objetivos propios como los objetivos para la mejora del rendimiento 
escolar  y  la  continuidad  del  alumnado  en  el  sistema  educativo  y  que  pueden  ser  consultados 
siempre que se estime oportuno en dicho proyecto.

6. CONTENIDOS
Los contenidos del área de Matemáticas se encuentran recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre y desarrollados en la Orden de 14 de julio de 2016

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Aparecen en esta programación integrados en los objetivos, en las competencias, en los contenidos y 
en los criterios de evaluación. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de cada 
etapa, se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación  cívica  y 
constitucional. Asimismo, se trabajarán la educación para la igualdad de oportunidades, hábitos de vida 
saludables, educación para el consumo y contenidos relacionados con Andalucía.
Además, se trabajarán los aspectos relacionados en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016

8. COMPETENCIAS
La  incorporación  de  competencias  básicas  al  currículo  permite  poner  el  acento  en  aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que 
debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 
su  realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta  de  manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones 
que se acaban de exponer, las competencias del currículo serán:

1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
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5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

9.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias aparece recogida en cada uno de 
los apartados específicos de la Orden de 14 de julio de 2016

Ya hemos detallado anteriormente las dimensiones y los elementos competenciales que se evaluarán 
en la competencia matemática. Es muy difícil desgranar cada una de ellas de forma global, puesto 
que todos y cada uno de ellos forman parte de nuestro quehacer diario en el aula. Todas las unidades 
están impregnadas de todos los elementos competenciales, en mayor o menor medida. La materia de 
Matemáticas contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse 
mejor tanto en el ámbito personal como social.

De la misma manera, las demás competencias se trabajan a diario. Mencionar de forma particular la 
competencia en comunicación lingüística, que para nosotros tiene una importancia vital, puesto que la 
comprensión es la base de cualquier actividad en cada una de las unidades de los distintos cursos. 
Como ya hemos reflejado con anterioridad, se llevarán a cabo actividades diarias para mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita, dedicándoles el tiempo requerido en cada caso, puesto que 
sin comprensión, no se puede traducir a esquemas matemáticos y, por tanto, la resolución, si se lleva 
a cabo, se convierte en algo exclusivamente mecánico . De forma particular, se trabajará con mayor 
intensidad el apartado de Resolución de Problemas y los proyectos de innovación pues a través suyo 
se desarrollan otras competencias como la comunicación lingüística al leer de forma comprensiva los 
enunciados  y  comunicar  los  resultados  obtenidos;  el  sentido  de  iniciativa  y  emprendimiento,  al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo 
el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.

El libro de texto, en el/los curso/s que esté implantado, será una fuente de actividades, que se irá 
complementando, según las necesidades diarias del aula, con actividades de producción propia y de 
cualquier otra fuente, en las que se trabajen las competencias.

Para  la  evaluación  de  las  demás  competencias  se  pueden  seguir  algunos  de  los  siguientes 
indicadores:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
-. Comprensión de enunciados y textos
-. Identificación de datos e incógnitas
-. Interpretación de mensajes
-. Lectura correcta usando símbolos de puntuación
-. Uso de vocabulario específico
-. Construcción correcta de frases
-. Corrección ortográfica
-. Presentación clara y ordenada
-. Elaboración de esquemas y resúmenes
-. Respeto de estructuras en los escritos como los márgenes

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
-. Elaboración de materiales digitales
-. Búsqueda de información y de recursos
-. Espíritu crítico en el uso de las TIC
-. Capacidad para organizar la información
-. Uso de las herramientas necesarias
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-. Organización del tiempo y de los espacios para un buen clima de trabajo
-. Capacidad para distinguir las distintas necesidades y obligaciones propias de la edad
-. Autocontrol ante los fracasos
-. Capacidad de perseverancia
-. Identificación de metas y uso de los medios necesarios para conseguirlas
-. Identificación de las motivaciones
-. Capacidad de aislamiento ante los estímulos que causan distracción
-. Valoración realista del esfuerzo realizado
-. Reconocimiento de las capacidades propias
-. Autoevaluación del proceso y del resultado

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-. Actitud flexible y tolerante ante la opinión de los demás
-. Conciencia de formar parte de un grupo
-. Respeto ante las opiniones de los demás
-. Respeto y cumplimiento de las decisiones adoptadas democráticamente
-. Rechazo de prejuicios de cualquier índole
-. Respeto ante los derechos humanos
-. Colaboración en las tareas individuales y de grupo
-. Búsqueda de alternativas
-. Búsquedas de objetivos y metas
-. Prácticas saludables
-. Educación para el consumo

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
-. Actitud ante un problema
-. Uso del vocabulario y de la expresión precisas
-. Flexibilidad para aceptar los cambios
-. Independencia de ideas respecto del grupo
-. Defensa argumentada de ideas propias
-. Capacidad de corrección y de reconocimiento de errores
-. Identificación del estado de ánimo y encauzamiento de las situaciones dependiendo del mismo
-  Espíritu crítico y abierto ante distintas situaciones

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-. Interés en la observación
-. Valoración de los bienes, en particular, de los más cercanos
-. Tolerancia ante distintas formas de expresión
-. Interés por el contexto

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Atención a la Diversidad aparece recogida en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Asimismo, el profesorado del Departamento tendrá en consideración en las programaciones de los 
contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas 
del alumnado al que atiende. Tengamos en cuenta que las concreciones curriculares constituyen una 
medida de atención a la diversidad. Por lo tanto, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus 
unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorecerán la adaptación a los intereses, 
capacidades y motivaciones del alumnado, respetando siempre un trabajo común de base e intención 
formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de cada 
curso y de la Etapa. Si se detectaran dificultades tras el esfuerzo y el interés del alumnado, éstas serán 
comunicadas al/la profesor/a tutor/a y/o al Departamento de Orientación para la diagnosis pertinente, 
tras la cual pudieran adoptarse otras medidas, siempre con la intención de mejorar el rendimiento 
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académico  y  minimizar  las  situaciones  de  fracaso  escolar.  En  cualquier  caso,  se  realizará  un 
seguimiento personalizado.

El Centro a su vez, dentro de sus posibilidades (como recursos humanos y materiales), adoptará 
medidas para la atención a la diversidad como desdoblamientos de grupos en las áreas y materias 
instrumentales, agrupación de diferentes materias en ámbitos o programación de actividades para 
las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de E.S.O.

Para el tratamiento del alumnado con altas capacidades se seguirán según las pautas que marque 
el Departamento de Orientación, se trabajarán actividades de ampliación en cada unidad, que harán 
alusión a los contenidos trabajados en el aula pero con mayor nivel, facilitando así su integración en 
el grupo de actividades de cada unidad.  En este caso, puede ser interesante el Proyecto Estalmat.

11. METODOLOGÍA
Se deben seguir las siguientes recomendaciones de metodología didáctica:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos 
de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.

2.  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

3.  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8.  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 
o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la  motivación  de  los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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El desarrollo de las unidades en el aula se llevará a cabo siguiendo el siguiente esquema:

• Análisis de los conocimientos previos del alumnado.
• Exposición de los contenidos y desarrollo de la unidad.
• Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas.
• Trabajo en pequeños grupos, cuando sea posible, para fomentar el trabajo cooperativo.
• Resumen de los contenidos de la unidad.
• Evaluación

Para ello:

• Se posibilitará que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
• Se  favorecerán situaciones en las que los alumnos y alumnas deban actualizar sus 

conocimientos.
• Se  proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Para ello se favorecerán las actividades con 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.

• Se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral y por escrito, a las que se les dedicará diariamente el tiempo necesario.

• La educación en valores deberá formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje por ser uno 
de los elementos relevantes en la educación del alumnado.

• Se usarán las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que sea posible, por su 
importancia en el mundo que nos rodea.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes:

− Se  partirá  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno,  para  construir  otros  aprendizajes  que 
favorezcan y mejoren su rendimiento.

− La  metodología  se  adaptará  a  las  características  de  cada  alumno,  atendiendo  a  su 
diversidad,  favorecerá  la  capacidad  del  alumnado  para  aprender  por  sí  mismos  y  para 
trabajar en equipo y atenderá los diferentes ritmos de aprendizaje.

− La  organización  docente  deberá  atender  las  necesidades  e  intereses  que  se  vayan 
detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

− La agrupación en el aula será flexible, según las necesidades detectadas por el profesorado.
− El aprendizaje comprensivo de los contenidos primará sobre el aprendizaje memorístico.
− Se fomentará la reflexión personal sobre lo aprendido, analizando los progresos.

Se propondrán distintos tipos de actividades:

- Actividades de evaluación inicial. Cuestiones previas al estudio de la unidad.
- Actividades de recuerdo.
- Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos.
- Actividades de aplicación y de investigación.
- Actividades de comprensión y comunicación. Actividades de lectura, escritura y expresión oral y 

escrita: libros de lectura, visionado de películas...
- Actividades de refuerzo y ampliación.
- Actividades de autoevaluación.

Si algún miembro del Departamento lo considerara oportuno, podrá organizar actividades de repaso 
en horario de tarde, totalmente voluntarias, sin que esto influya en las calificaciones del alumno.

En todas estas actividades se trabajarán las competencias y se seguirán las directrices marcadas en 
el Plan de Igualdad del Centro en el tratamiento de los enunciados, en la organización y participación 
en clase, en las actividades propuestas y en cualquier otra cuestión que se vaya presentando en el 
día a día.

La resolución de problemas no se  contemplará  como un bloque aparte sino estará  integrado 
en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. Lo mismo sucede con la 
animación a la lectura, la expresión y comprensión oral y escrita, las tecnologías de la información y 
la comunicación y la educación en valores.
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de los libros de texto y hojas de actividades complementarias se podrán usar todos los 
recursos digitales y medios audiovisuales de los que dispone el Centro. Además, se aprovecharán 
materiales  y  recursos  varios  de  la  vida  cotidiana  o  del  entorno  cercano  del  alumno  así  como 
información de la prensa y publicidad.

13.A) EVALUACIÓN
La evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado será  continua,  formativa,  integradora  y 
diferenciada:

− La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la  adquisición de las competencias imprescindibles que le  permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

− El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.  La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

− La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

− El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 
manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en la Orden de 14 
de  julio  de  2016.  Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 
criterios de calificación incluidos en la programación didáctica.

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.

Se realizará una evaluación inicial del alumnado al principio de curso, con el fin de conocer y valorar 
la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias y el dominio de 
los contenidos de la materia de la etapa que corresponda en cada caso.

Algunos de los procedimientos, instrumentos e indicadores existentes para evaluar el  proceso de 
aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos específicos, competencias y conocimientos 
adquiridos son:  observación sistemática,  análisis  de las producciones de los alumnos y alumnas, 
intercambios  orales  con los  alumnos  y  alumnas,  actividades  individuales  y/o  grupales,  pruebas 
específicas...

La calificación de cada alumno se deducirá de la observación continua en base a observaciones 
evaluables,  que  pueden  ser  individuales  o  colectivas,  orales  o  escritas.  Como  puede  haber 
observaciones individuales,  algunos alumnos podrían tener  más observaciones que otros.  Estas 
observaciones  pueden  realizarse  sin  previo  aviso,  en  base  a  la  continuidad  del  proceso  de 
evaluación.

A continuación se detallan los aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación del alumnado:

Las  dimensiones  (tres)  y  elementos  de  competencia  (nueve)  que  se evalúan en la  competencia 
matemática son:
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1.- Organizar, comprender e interpretar información
1.1 Identificar significado de la información numérica y simbólica.
1.2 Comprender información presentada en formato gráfico.
1.3 Ordenar información utilizando procedimientos matemáticos.

2.- Expresión matemática
2.1 Justificar resultados con argumentos de base matemática.
2.2 Expresarse con vocabulario y símbolos matemáticos básicos.
2.3 Utilizar  formas adecuadas de representación según el  propósito  y  la  naturaleza de la 

situación.
3.- Plantear y resolver problemas

3.1 Traducir las situaciones reales a esquemas matemáticos.
3.2  Seleccionar  estrategias  adecuadas,  valorando  la  pertinencia  de  diferentes  vías  para 

resolver un problema.
3.3 Seleccionar los datos apropiados para resolver un problema.

En general, el alumnado realizará al  menos dos pruebas en cada evaluación,  que pueden ser 
escritas  o  a  través  de  la  plataforma  Moodle. Las pruebas consistirán fundamentalmente  en la 
resolución de ejercicios, problemas, cuestiones teóricas o preguntas de teoría o preguntas orales. 
Cada prueba escrita tendrá la valoración de cada ítem de acuerdo con su dificultad.

Cada prueba incluirá los contenidos de pruebas anteriores.

Si un/a alumno/a no realiza una prueba de forma justificada, el/la profesor/a indicará cuándo y cómo 
podrá realizarse. Puede consistir en la repetición de la prueba o en la realización de algún examen 
posterior  que incluya la  materia.  En el  caso de que un alumno no realice  una prueba de  forma 
injustificada, la calificación será 0

Se calculará la media ponderada de las pruebas (1 x 1ª prueba + 2 x 2ª prueba + ….+ n x nª prueba / 
(1+2+...+n)),  que supondrá un  70% de la  nota  de  la  evaluación.  Para  la  consecución del  30% 
restante se tendrá en cuenta:

-Realización de las actividades encomendadas
- Autocorrección, orden y limpieza del material de trabajo: copiado de enunciados, márgenes, 
presentación..
- Calidad de cualquier trabajo para realizar en casa, individual o grupal, trabajo en plataformas 
virtuales.. Realización de esquemas, resúmenes...
- Defensa de las tareas realizadas. Actividades realizadas en clase sin cuaderno. Corrección de 
los  errores  cometidos.  Participación e  iniciativa  personal:  pregunta  dudas y  calidad  de  las 
preguntas,  es  voluntario/a  para  hacer  las  tareas,  atiende  en  clase  o  en  actividades  no 
presenciales...Finalización de las actividades propuestas (uso adecuado del tiempo en el aula o 
a través de plataformas online).
– Observaciones  evaluables  dentro  de  la  clase  o  a  través  de  la  plataforma  Moodle 
(preguntas individuales o colectivas, exposiciones, claridad en la expresión de ideas, uso del 
vocabulario adecuado, precisión y simplicidad en el lenguaje...)
– Observaciones  sobre  la  consecución  de  los  objetivos  marcados  en  el  Proyecto 
Lingüístico del Centro.
– Colaboración  con  el  desarrollo  de  la  clase.  Atención  ante  las  explicaciones  del 
profesorado. Forma de trabajar en grupo. Esfuerzo e interés por mejorar y superarse. Cuidado 
del material escolar. Llamadas de atención por cualquier acto que perturbe el normal desarrollo 
de la  clase.  Faltas de respeto hacia el  profesorado y el  alumnado.  Reiteración.  Respeto y 
tolerancia por las respuestas y resultados distintos a los propios.

De esta forma se calculará la calificación que figurará en el boletín de notas al final del trimestre.

El alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones tendrá la posibilidad y la obligación 
de  realizar  un  examen para  recuperar  las  evaluaciones  no  superadas,  que  se  celebrará  en  el 
siguiente trimestre. Se escogerá la nota máxima de este examen y de las medias ponderadas, se le 
aplicará el 70% y, posteriormente, se le sumará lo que el alumno hubiera obtenido en el apartado del 
30%. El profesorado de cada nivel podrá decidir realizar una recuperación extraordinaria en el mes 
de junio. En el caso de que se decidiera hacer una recuperación extraordinaria, la nota final del 
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trimestre  se  calculará  de  la  siguiente  forma:  se  escogerá  la  nota  máxima  entre  las  medias 
ponderadas, el examen de recuperación por trimestres y el examen de recuperación extraordinario, 
se le aplicará el 70% y se le sumará lo que el alumno hubiera obtenido en el apartado del 30%

El alumnado que haya superado la materia por evaluaciones podrá presentarse a subir nota, de 
forma voluntaria, a la/s evaluación/es que escoja. Al entregarlo, pueden escribir en la cabecera 'No 
Corregir' y no se le tendrá en cuenta. Pero si se le corrige, se escogerá entre el máximo de la nota  
obtenida en este examen y de la obtenida en el examen global de evaluación. A partir de aquí, se 
calculará de nuevo la media ponderada, a la que se le aplicará posteriormente el 70%

Una vez finalizado el proceso anterior, la nota final de la asignatura será la media aritmética de las 
tres evaluaciones.  Para que la  nota sea mayor  o igual  que 5 será necesario superar  todas las 
evaluaciones.

Con objeto de garantizar la objetividad que la legislación exige, la calificación final de cada ejercicio 
se obtendrá de la siguiente forma:

La puntuación máxima de un ejercicio se obtiene cuando está completamente desarrollado, con 
resultado simplificado, explicitando las unidades, justificado, razonado y explicado, detallando las 
conclusiones e interpretándolas en su caso, sin errores matemáticos o lingüísticos y se atiene a los 
criterios de evaluación y a los estándares evaluables.  La carencia de alguno de estos aspectos 
impedirá que se alcance dicha puntuación máxima. A tal fin, se detalla, a continuación, la manera en 
que afecta dicha carencia a la obtención del máximo:

− Los  criterios  esenciales  de  valoración  de  un  ejercicio  serán  el  planteamiento razonado y la 
ejecución técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo 
de manera efectiva la resolución, no será suficiente para obtener una valoración del ejercicio. 
Los  ejercicios  han  de  resolverse  de  forma  clara  y  razonada.  Un  simple  resultado  no  será 
calificado.

− La mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración positiva  de 
un ejercicio.

− El alumnado podrá utilizar calculadoras cuando lo indique el profesor o profesora no obstante, 
todos los procesos conducentes a  la obtención de resultados deben estar suficientemente 
razonados.

− Los errores de cálculo serán penalizados, pudiendo dar lugar a la invalidez del ejercicio. De 
igual manera, se podrá penalizar la redacción incorrecta o el uso incorrecto de símbolos. La 
penalización será de un 20% de la puntuación correspondiente al ejercicio.

− Los errores de cálculo cometidos en un apartado no se tendrán en cuenta en la calificación de 
los  apartados posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten  ser de una 
complejidad equivalente,  salvo  cuando  el  resultado  obtenido  no  sea  coherente  y  no  sea 
interpretado como tal.

− La puntuación correspondiente a un enunciado copiado incorrectamente será 0

− La  puntuación  correspondiente  a  un  ejercicio  realizado  de  dos  o  más  formas  distintas  con 
resultados distintos será 0

− El alumnado realizará las pruebas a bolígrafo, pudiéndose anular las escritas a lápiz.

− Se valorará la presentación clara y ordenada del ejercicio.
− Un  ejercicio  no  será  puntuado  en  las  siguientes  circunstancias:  errores  de  concepto  o 

conocimiento  importantes,  tanto  del  curso  actual  como  de  cursos  anteriores,  fallos  en  la 
prioridad de las operaciones, fallos al eliminar paréntesis y denominadores con un signo menos 
delante,  no  calcular  mínimo  común  múltiplo  de  los  denominadores  al  sumar  y/o  restar 
fracciones,  no  simplificar  durante  un  proceso  y  al  final,  dar  un  resultado  correcto  sin  un  
planteamiento razonado, dar un resultado incoherente sin ser interpretado como tal,  eliminar 
denominadores en las operaciones con fracciones, errores reiterados en los cálculos, suprimir la 
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raíz negativa en la resolución de ecuaciones con raíces de índice par siempre que proceda, 
identidades notables, fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, colocación de  
más  signos  de  igualdad  en  la  resolución  de  ecuaciones  que  el  propio  de  la  ecuación,  no 
especificar  las  unidades  siempre  que  proceda,  no  detallar  el  proceso  de  resolución  de  un 
problema...

− El uso de 'chuletas'', intercambio de pruebas, copiar de cualquier medio o dejando copiar a otro,  
pasar  información,  molestar  a  compañeros  durante  la  realización  de  observaciones 
evaluables...,  supondrá  la  anulación  de  la  prueba  que  se  esté  realizando,  obteniendo  una 
calificación de 0.  Si  el  copiado se detecta  al  corregir  ejercicios  escritos de alumnos que lo  
hubiesen realizado suficientemente próximos entre sí,  también se calificará con 0 la prueba 
completa de cada uno de los alumnos afectados.

Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación se informará al inicio de curso, si bien serán 
públicos durante todo el curso a través de nuestra página web y cualquier duda que pueda surgir 
podrá ser consultada a cualquier miembro del Departamento.

Estos criterios también se seguirán a la hora de valorar actividades específicas encaminadas a trabajar  
el Plan de Igualdad del Centro.

13.B) EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Estos programas serán llevados a cabo de forma especial por el profesorado que imparta la materia 
del  curso  superior,  que  tomará  las  medidas  personalizadas  oportunas  ante  las  dificultades 
detectadas. Dichos programas incluirán actividades para realizar el seguimiento, el asesoramiento y 
la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y criterios de evaluación, que se 
basarán en lo  detallado en esta programación para el  curso o cursos anteriores en los que se 
encuentre escolarizado el alumnado.

Del contenido de estos programas, se informará al alumnado y a sus familias de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el Centro.

El Departamento de Matemáticas pondrá a disposición del alumnado con la asignatura pendiente del 
curso anterior y a título orientativo, un cuadernillo de actividades que servirá para la preparación de 
la materia no superada. Dicho cuadernillo se encontrará en la Conserjería del Centro.

En  el  tercer  trimestre  se  realizará  una  prueba  escrita  o  a  través de  la  plataforma Moodle  con 
actividades similares a las incluidas en el cuadernillo. La fecha será fijada por el profesor/a de la 
asignatura  del  curso superior.  La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  supondrá  un  50% de  la 
calificación final. El 50% restante se obtendrá del seguimiento diario en el aula, de forma presencial 
y/o online.

El alumnado podrá consultar todas las dudas que se presenten a su profesor o profesora, así como 
a cualquier miembro del Departamento.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.

La prueba se evaluará en base a los criterios e instrumentos de evaluación y a los criterios de 
corrección reflejados en esta programación.

13.C) SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS
Se le  dedicará una especial  atención al  alumnado repetidor,  que contará con un plan específico 
personalizado de actividades de refuerzo, orientado a la superación de las dificultades detectadas en 
el  curso  anterior.  Estas  actividades  serán  realizadas  también  por  el  resto  de  alumnos  como 
actividades de repaso. Si el motivo fuese un desinterés por la misma y una manifiesta falta de trabajo, 
se intentará que modifique su actitud para que no se repita la situación. En muchos casos es una 
ardua  tarea  puesto  que  saben  de  su  promoción  al  curso  siguiente,  independientemente  de  sus 
resultados.
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En caso de que las dificultades se deban a causas que requieran una ayuda especial se derivarán a 
los programas oportunos que correspondan, como puede ser la incorporación del alumnado a un 
programa  de  refuerzo,  la  realización  de  actividades  programadas  para  realizar  un  seguimiento 
personalizado, o la incorporación a un programa de adaptación curricular. En todos los casos, se 
llevará a cabo una atención personalizada con actividades de refuerzo, sin perjuicio para los demás 
alumnos y alumnas del grupo, informando expresamente al tutor o tutora de su evolución para que 
esta información llegue a las familias. Esta información puede llegar al tutor en las distintas reuniones 
de los equipos educativos o en cualquier momento del curso.

Este Departamento ha elaborado un plan de seguimiento, atendiendo a las dificultades detectadas 
en  el  curso  anterior.  Para  la  progresión  adecuada  del  alumnado  se  establecen  las  siguientes 
medidas:

1. Seguimiento  individualizado  controlando  la  realización  de  tareas  para  casa  y  el  trabajo 
realizado en clase o a través de plataformas digitales.

2. Constatación de la adquisición de capacidades y competencias mediante preguntas cortas 
orales y escritas en clase y/o a través de plataformas digitales, la corrección de actividades y 
la realización de distintos tipos de pruebas.

3. Facilitar  la  concentración  del  alumnado  utilizando  los  diferentes  espacios  del  aula  y 
animándolo constantemente al trabajo y a la atención.

4. Seguimiento de la  evolución general  del alumnado mediante el  intercambio constante de 
información con el tutor y con el resto del equipo educativo.

5. Notificar  a  la  familia  si  la  progresión  no  es  la  adecuada  para  establecer  las  estrategias 
necesarias para la superación de la dificultad.

Para el éxito del presente plan es necesario que el alumnado trabaje tanto en el Instituto como en 
casa y plantee cuantas dudas y dificultades se pudieran presentar al profesorado.

Por otra parte, el profesorado se encuentra a disposición de las familias para aclarar cualquier duda 
referente a la progresión del alumnado.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Aunque no se especifiquen actividades al principio de curso, nuestro Departamento colabora con 
otros Departamentos en actividades interdisciplinares. Asimismo, nuestro Departamento o algunos 
componentes del mismo a nivel personal, también realizan actividades para la Semana Cultural del 
Centro. Toda esta información se va recogiendo en las actas de las reuniones del Departamento.

15. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La  Programación Didáctica  del  Departamento  de Matemáticas  y  la  práctica  docente  de todo el 
profesorado se evaluará  a lo  largo del  curso académico siempre y cuando sea necesario  para 
atender  a  las  distintas  necesidades  que  se  puedan  presentar.  En  las  distintas  reuniones  del 
Departamento  se  realizará  un  seguimiento  del  cumplimiento  de  la  Programación,  de  la 
temporalización y de la impartición de contenidos, así como de cualquier otro aspecto que se estime 
conveniente.  También  se  tendrán  en  cuenta  las  consideraciones  realizadas  desde  el  Equipo 
Directivo en las reuniones del ETCP o del Claustro de profesores. Todo quedará recogido en el Libro 
de Actas del Departamento.

Inicialmente habrá que analizar si los contenidos y objetivos propuestos son los adecuados al nivel 
de partida del alumnado tras la realización de la prueba inicial. Posteriormente habrá que evaluar la 
secuenciación y la temporalización de los contenidos, priorizando los contenidos mínimos.

Debe evaluarse también la coordinación entre los miembros del Departamento, la coordinación con 
el  Área  Científico-Tecnológica  y  con  los  equipos  educativos,  así  como  la  contribución  del 
Departamento en sí a la consecución de las finalidades del Centro.
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MATEMÁTICAS SEGUNDO DE E.S.O.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES (2ºESO)

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Planificación  del  proceso  de  resolución  de 
problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso  del  lenguaje  apropiado (gráfico,  numérico, 
algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema, 
resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.
Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las  soluciones  en  el  contexto  de  la  situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas 
escolares  en contextos  numéricos,  geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y 
modelización, en contextos de la  realidad y en 
contextos matemáticos.
Confianza  en  las  propias  capacidades  para 
desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las 
dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológico en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización  de  datos;  b)  la  elaboración  y 
creación  de  representaciones  gráficas  de  datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar 
la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o 
funcionales y la  realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño 
de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre  situaciones  matemáticas  diversas;  e)  la 
elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos  llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidos;  f)  comunicar  y 
compartir,  en  entornos  apropiados,  la 
información y las ideas matemáticas.

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y 
estrategias  de  resolución  de  problemas, 
realizando  los  cálculos  necesarios  y 
comprobando  las  soluciones  obtenidas.  CMCT, 
SIEP.
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio, 
para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes 
matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
geométricos,  funcionales,  estadísticos  y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, SIEP.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los  procesos  de  investigación.  CCL,  CMCT, 
CAA, SIEP.
6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en 
contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos, 
geométricos,  funciona-les,  estadísticos  o 
probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de 
problemas  en  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso  para  resolver  problemas  de  la  realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los  modelos  utilizados  o  construidos.  CMCT, 
CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 
SIEP, CEC.
9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la 
resolución  de  situaciones  desconocidas.  CAA, 
SIEP.
10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas, 
aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares 
futuras. CAA, CSC, CEC.
11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando 
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos, 
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando  con  sentido  crítico  situaciones 
diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de 
conceptos  matemáticos  o  a  la  resolución  de 
problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje,  buscando,  analizando  y 
seleccionando información relevante en Internet 
o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos 
propios,  haciendo  exposiciones  y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la 
interacción. CMCT, CD, SIEP.

1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el 
proceso  seguido  en  la  resolución  de  un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada.
2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los 
problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 
contexto del problema).
2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia.
2.4.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de 
razonamiento  en  la  resolución  de  problemas, 
reflexionando  sobre  el  proceso  de  resolución  de 
problemas.
3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos y 
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar  simulaciones  y  predicciones  sobre  los 
resulta-dos  esperables,  valorando  su  eficacia  e 
idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando  el  proceso  de  resolución  y  los  pasos  e 
ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la 
solución o buscando otras formas de resolución.
4.2.  Se plantea  nuevos problemas,  a  partir  de  uno 
resuelto:  variando  los  datos,  proponiendo  nuevas 
preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos, 
planteando  casos  particulares  o  más  generales  de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad.
5.1. Expone y defiende el  proceso seguido además 
de  las  conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos 
lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico  y 
estadístico-probabilístico.
6.1.  Identifica  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de 
interés.
6.2.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del 
mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad.
6.5.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el 
contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las 
limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras 
que aumenten su eficacia.
7.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
8.2.  Se plantea  la  resolución de retos  y problemas 
con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los 
conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de 
las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y 
utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos  desarrollados,  valorando  la  potencia  y 
sencillez  de  las  ideas  claves,  aprendiendo  para 
situaciones futuras similares.
11.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la 
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dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja 
hacerlos manualmente.
11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer 
representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el  proceso  seguido  en  la  solución  de  problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, 
presentación,  imagen,  vídeo,  sonido,…),  como 
resulta-do  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y 
selección  de  información  relevante,  con  la 
herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte 
para su discusión o difusión.
12.2.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la 
exposición  oral  de los contenidos trabajados  en  el 
aula.
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo  la  información  de  las  actividades, 
analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Significados  y  propiedades  de  los  números  en 
contextos  diferentes  al  del  cálculo:  números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y fraccionarios con 
exponente natural. Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación 
científica para representar números grandes.
Cuadrados  perfectos.  Raíces  cuadradas. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas.
Números decimales. Representación, ordenación 
y operaciones.
Relación  entre  fracciones  y  decimales. 
Conversión y operaciones.
Jerarquía de las operaciones.
Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual, 
calculadora).  Aumentos  y  disminuciones 
porcentuales.
Magnitudes  directa  e  inversamente 
proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales.  Repartos  directa  e  inversamente 
proporcionales.
Elaboración y utilización de  estrategias  para  el 
cálculo  mental,  para  el  cálculo  aproximado  y 
para el cálculo con calcula-dora u otros medios 
tecnológicos.
El  lenguaje  algebraico  para  generalizar 
propiedades  y  simbolizar  relaciones.  Valor 
numérico de una expresión algebraica.
Obtención  de  fórmulas  y  términos  genera-les 
basada  en  la  observación  de  pautas  y 
regularidades.
Transformación  y  equivalencias.  Identidades. 
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones  de  primer  grado con  una  incógnita 
(métodos  algebraico  y  gráfico)  y  de  segundo 
grado  con  una  incógnita  (método  algebraico). 
Resolución.  Interpretación  de  las  soluciones. 
Ecuaciones  sin  solución.  Resolución  de 
problemas.
Sistemas  de  2  ecuaciones  lineales  con  2 
incógnitas.  Métodos  algebraicos  y  gráfico  de 
resolución. Resolución de problemas.

1.  Utilizar  números  naturales,  enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger, 
transformar  e  intercambiar  información  y 
resolver  problemas  relacionados  con  la  vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en  el  uso  de  operaciones  combinadas  como 
síntesis  de  la  secuencia  de  operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de  las  operaciones  o  estrategias  de  cálculo 
mental. CMCT.
4. Elegir la forma de cálculo apropia-da (mental, 
escrita  o  con  calculadora),  usando  diferentes 
estrategias  que  permitan  simplificar  las 
operaciones  con  números  enteros,  fracciones, 
decimales  y  porcentajes  y  estimando  la 
coherencia  y  precisión  de  los  resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5.  Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de 
tablas,  obtención  y  uso  de  la  constante  de 
proporcionalidad,  reducción  a  la  unidad,  etc.) 
para  obtener  elementos  desconocidos  en  un 
problema  a  partir  de  otros  conocidos  en 
situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente  proporcionales.  CSC,  CMCT, 
SIEP.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 
resolución  métodos  algebraicos  o  gráficos  y 
contrastando  los  resultados  obtenidos.  CCL, 
CMCT, CAA.

1.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de  números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 
utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.
1.2.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de 
distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural 
aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las 
operaciones.
1.3.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos  contextualizados,  representando  e 
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados obtenidos.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y 
papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando 
la notación más adecuada y respetando la jerarquía 
de las operaciones.
4.1.  Desarrolla  estrategias  de  cálculo  mental  para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada  (mental,  escrita  o  con  calculadora), 
coherente y precisa.
5.1.  Identifica  y  discrimina  relaciones  de 
proporcionalidad  numérica  (como  el  factor  de 
conversión  o cálculo de porcentajes)  y  las  emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas.
5.2.  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que 
intervienen  magnitudes  que  no  son  directa  ni 
inversa-mente proporcionales.
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias 
lógicas  o  regularidades,  mediante  expresiones 
algebraicas, y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir 
del  estudio  de  procesos  numéricos  recurrentes  o 
cambiantes,  las  expresa  mediante  el  lenguaje 
algebraico y las utiliza para hacer predicciones.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 
propiedades  de  las  operaciones  para  transformar 
expresiones algebraicas.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), 
si  un número (o  números)  es  (son)  solución  de la 
misma.
7.2.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la 
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado,  y  sistemas  de  ecuaciones  lineales  con  dos 
incógnitas,  las  resuelve  e  interpreta  el  resultado 
obtenido.
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Bloque 3. Geometría.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y aplicaciones.
Poliedros  y  cuerpos  de  revolución.  Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
Propiedades,  regularidades  y  relaciones  de  los 
poliedros.  Cálculo  de  longitudes,  superficies  y 
volúmenes del mundo físico.
Semejanza:  figuras  semejantes.  Criterios  de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes.
Uso de  herramientas  informáticas  para  estudiar 
formas,  configuraciones  y  relaciones 
geométricas.

3.  Reconocer  el  significado  aritmético  del 
Teorema  de  Pitágoras  (cuadrados  de  números, 
ternas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) 
y  emplearlo  para  resolver  problemas 
geométricos.
4.  Analizar  e  identificar  figuras  semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de 
cuerpos semejan-tes.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas)  e  identificar  sus  elementos 
característicos  (vértices,  aristas,  caras, 
desarrollos  planos,  secciones  al  cortar  con 
planos,  cuerpos  obtenidos  mediante  secciones, 
simetrías, etc.).
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo 
de  longitudes  y  superficies  del  mundo  físico. 
CMCT, CSC, CEC.

3.1.  Comprende  los  significados  aritmético  y 
geométrico  del  Teorema  de Pitágoras  y  los  utiliza 
para  la  búsqueda  de  ternas  pitagóricas  o  la 
comprobación  del  teorema  construyendo  otros 
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.
3.2.  Aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para  calcular 
longitudes  desconocidas  en  la  resolución  de 
triángulos  y  áreas  de  polígonos  regulares,  en 
contextos geométricos o en contextos reales
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza.
5.1.  Analiza  e  identifica  las  características  de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado.
5.2.  Construye  secciones  sencillas  de  los  cuerpos 
geométricos,  a  partir  de  cortes  con  planos, 
mentalmente  y  utilizando  los  medios  tecnológicos 
adecuados.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente.
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo  de  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos 
geométricos,  utilizando los  lenguajes  geométrico  y 
algebraico adecuados.

Bloque 4. Funciones.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
El concepto de función: variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento.  Continuidad  y  discontinuidad. 
Cortes  con  los  ejes.  Máximos  y  mínimos 
relativos. Análisis y comparación de gráficas.
Funciones  lineales.  Cálculo,  interpretación  e 
identificación  de  la  pendiente  de  la  recta. 
Representaciones  de  la  recta  a  partir  de  la 
ecuación y obtención de la ecuación a partir de 
una recta.
Utilización de calculadoras gráficas y programas 
de  ordenador  para  la  construcción  e 
interpretación de gráficas.

2. Manejar las distintas formas de presentar una 
función:  lenguaje  habitual,  tabla  numérica, 
gráfica  y  ecuación,  pasando  de  unas  formas  a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto.
3.  Comprender  el  concepto  de  función. 
Reconocer,  interpretar  y  analizar  las  gráficas 
funcionales.
4.  Reconocer,  representar  y  analizar  las 
funciones  lineales,  utilizándolas  para  resolver 
problemas.

2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función 
del contexto.
3.1.  Reconoce  si  una  gráfica  representa  o  no  una 
función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características.
4.1.  Reconoce  y  representa  una  función  lineal  a 
partir  de la  ecuación o de  una tabla de valores,  y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la  
gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
4.4.  Estudia  situaciones  reales  sencillas  y, 
apoyándose  en  recursos  tecnológicos,  identifica  el 
modelo  matemático  funcional  (lineal  o  afín)  más 
adecuado  para  explicarlas  y  realiza  predicciones  y 
simulaciones sobre su comportamiento.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Variables  estadísticas.  Variables  cualitativas  y 
cuantitativas.  Medidas  de  tendencia  central. 
Medidas de dispersión.

1.  Formular  preguntas  adecuadas  para  conocer 
las características de interés de una población y 
recoger,  organizar  y  presentar  datos  relevantes 
para  responderlas,  utilizando  los  métodos 
estadísticos  apropiados  y  las  herramientas 
adecuadas,  organizando  los  datos  en  tablas  y 
construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables  a partir  de los  resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2.  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para 
organizar  datos,  generar  gráficas  estadísticas  y 
comunicar  los  resultados  obtenidos  que 
respondan  a  las  preguntas  formuladas 
previamente sobre la  situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 
de  variables  estadísticas,  tanto  cualitativas  como 
cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables  cualitativas  o  cuantitativas  en  tablas, 
calcula  sus  frecuencias  absolutas  y relativas,  y  los 
representa gráficamente.
1.4.  Calcula  la  media  aritmética,  la  mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas.
1.5.  Interpreta  gráficos  estadísticos  sencillos 
recogidos en medios de comunicación.
2.1.  Emplea  la  calculadora  y  herramientas 
tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficos 
estadísticos  y  calcular  las  medidas  de  tendencia 
central  y  el  rango  de  variables  estadísticas 
cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida 
y relevante sobre una variable estadística analizada.
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 2º E.S.O.

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Divisibilidad

UNIDAD 2:  Los números enteros

UNIDAD 3: Los números racionales

UNIDAD 4: Los números decimales

UNIDAD 5: Potencias y raíces

UNIDAD 6: El lenguaje algebraico.

UNIDAD 7: Ecuaciones

UNIDAD 8: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 9: Proporcionalidad numérica

UNIDAD 10: Funciones

UNIDAD 11: Proporcionalidad

                     geométrica 

UNIDAD 12: Cuerpos geométricos.

                     Áreas

UNIDAD 13: Cuerpos geométricos.

                     Volumen

UNIDAD 14: Estadística y probabilidad

MATEMÁTICAS 4º E.S.O.(Orientadas a las enseñanzas académicas)
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Planificación  del  proceso  de  resolución  de 
problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del  lenguaje apropiado:  (gráfico, numérico, 
algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema, 
resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.
Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las  soluciones  en  el  contexto  de  la  situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas 
escolares  en contextos  numéricos,  geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y 
modelización, en contextos de la  realidad y en 
contextos matemáticos.
Confianza  en  las  propias  capacidades  para 
desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las 
dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización  de  datos.  b)  la  elaboración  y 
creación  de  representaciones  gráficas  de  datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar 
la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o 
funcionales y la  realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 
de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre  situaciones  matemáticas  diversas.  e)  la 
elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos  llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidos.  f)  comunicar  y 
compartir,  en  entornos  apropiados,  la 
información y las ideas matemáticas.

1.  Expresar  verbalmente,  de  forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y 
estrategias  de  resolución  de  problemas, 
realizando  los  cálculos  necesarios  y 
comprobando  las  soluciones  obtenidas.  CMCT, 
CAA.
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio, 
para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes 
matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
geométricos,  funcionales,  estadísticos  y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los  procesos  de  investigación.  CCL,  CMCT, 
CAA, SIEP.
6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en 
contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos, 
geométricos,  funciona-les,  estadísticos  o 
probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de 
problemas  en  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso  para  resolver  problemas  de  la  realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los  modelos  utilizados  o  construidos.  CMCT, 
CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP.
10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas, 
aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares 
futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando 
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos, 
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando  con  sentido  crítico  situaciones 
diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de 
conceptos  matemáticos  o  a  la  resolución  de 
problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje,  buscando,  analizando  y 

1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el 
proceso  seguido  en  la  resolución  de  un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada.
2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los 
problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 
contexto del problema).
2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia.
2.4.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de 
razonamiento  en  la  resolución  de  problemas 
reflexionando  sobre  el  proceso  de  resolución  de 
problemas. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos y 
probabilísticos  Utiliza  las  leyes  matemáticas 
encontradas  para  realizar  simulaciones  y 
predicciones  sobre  los  resultados  esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando  el  proceso  de  resolución  y  los  pasos  e 
ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la 
solución o buscando otras formas de resolución.
4.2.  Se plantea  nuevos problemas,  a  partir  de  uno 
resuelto:  variando  los  datos,  proponiendo  nuevas 
preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos, 
planteando  casos  particulares  o  más  generales  de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad.
5.1. Expone y defiende el  proceso seguido además 
de  las  conclusiones  obtenidas  utilizando  distintos 
lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico, 
estadístico-probabilístico.
6.1.  Identifica  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de 
interés.
6.2.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad.
6.5.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el 
contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las 
limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras 
que aumenten su eficacia.
7.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
8.2.  Se plantea  la  resolución de retos  y problemas 
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seleccionando información relevante en Internet 
o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos 
propios,  haciendo  exposiciones  y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los 
conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de 
las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y 
utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos  desarrollados,  valorando  la  potencia  y 
sencillez  de  las  ideas  claves,  aprendiendo  para 
situaciones futuras similares.
11.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la 
dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja 
hacerlos manualmente.
11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer 
representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el  proceso  seguido  en  la  solución  de  problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, 
presentación,  imagen,  vídeo,  sonido,…),  como 
resulta-do  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y 
selección  de  información  relevante,  con  la 
herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte 
para su discusión o difusión.
12.2.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la 
exposición  oral  de los contenidos trabajados  en  el 
aula.
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo  la  información  de  las  actividades, 
analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Reconocimiento  de  números  que  no  pueden 
expresarse  en  forma  de  fracción.  Números 
irracionales.
Representación  de  números  en  la  recta  real. 
Intervalos.  Potencias  de  exponente  entero  o 
fraccionario y radicales sencillos.
Interpretación  y  uso  de  los  números  reales  en 
diferentes  contextos  eligiendo  la  notación  y 
aproximación adecuadas en cada caso.
Potencias de exponente racional. Operaciones y 
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo  con  porcentajes.  Interés  simple  y 
compuesto.  Logaritmos.  Definición  y 
propiedades.
Manipulación  de  expresiones  algebraicas. 
Utilización de igualdades notables.
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y 
factorización.
Ecuaciones de grado superior a dos.
Fracciones  algebraicas.  Simplificación  y 
operaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas 
de  ecuaciones.  Resolución  de  problemas 
cotidianos  y  de  otras  áreas  de  conocimiento 
mediante  ecuaciones y sistemas.  Resolución de 
otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error 
o a partir de métodos gráficos con ayuda de los 
medios tecnológicos.
Inecuaciones  de  primer  y  segundo  grado. 
Interpretación gráfica. Resolución de problemas 
en diferentes contextos utilizando inecuaciones.

1.  Conocer  los  distintos  tipos  de  números  e 
interpretar  el  significado  de  algunas  de  sus 
propiedades  más  características:  divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, 
CAA.
2.  Utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y 
operaciones,  junto  con  sus  propiedades,  para 
recoger, transformar e intercambiar información 
y  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida 
diaria  y  otras  materias  del  ámbito  académico. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, 
utilizando  con  destreza  el  lenguaje  algebraico, 
sus  operaciones  y  propiedades.  CCL,  CMCT, 
CAA.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones 
y sistemas para resolver problemas matemáticos 
y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 
enteros, racionales e irracionales y reales), indicando 
el  criterio  seguido,  y los utiliza para  representar  e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2.  Aplica  propiedades  características  de  los 
números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas.
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
2.2.  Realiza  estimaciones correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos son razonables.
2.3.  Establece  las  relaciones  entre  radicales  y 
potencias,  opera  aplicando  las  propiedades 
necesarias y resuelve problemas contextualizados.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos  y  financieros  y  valora  el  empleo  de 
medios tecnológicos  cuando la complejidad de  los 
datos lo requiera.
2.5.  Calcula  logaritmos  sencillos  a  partir  de  su 
definición  o  mediante  la  aplicación  de  sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos 
tipos de números sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números.
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 
utilizando  la  regla  de  Ruffini  u  otro  método  más 
adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades 
notables y fracciones algebraicas sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la 
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resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la 
resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
4.2.  Formula  algebraicamente  las  restricciones 
indica-das en una situación de la vida real, lo estudia 
y  resuelve,  mediante  inecuaciones,  ecuaciones  o 
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Bloque 3. Geometría.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y 
en radianes.
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en los triángulos.
Aplicación de los  conocimientos geométricos a 
la resolución de problemas métricos en el mundo 
físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Iniciación a la  geometría analítica en el  plano: 
Coordenadas.  Vectores.  Ecuaciones de  la  recta. 
Paralelismo,  perpendicularidad.  Ecuación 
reducida de la circunferencia.
Semejanza.  Figuras  semejantes.  Razón  entre 
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
Aplicaciones  informáticas  de  geometría 
dinámica  que  facilite  la  comprensión  de 
conceptos y propiedades geométricas.

1.  Utilizar  las  unidades  angulares  del  sistema 
métrico  sexagesimal  e  internacional  y  las 
relaciones  y  razones  de  la  trigonometría 
elemental  para  resolver  problemas 
trigonométricos  en  contextos  reales.  CMCT, 
CAA.
2.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más  adecuadas  y  aplicando  las  unidades  de 
medida. CMCT, CAA.
3.  Conocer  y  utilizar  los  conceptos  y 
procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana  para  representar,  describir  y  analizar 
formas y configuraciones geométricas sencillas. 
CCL, CMCT, CD, CAA.

1.1.  Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la 
trigonometría  básica  para  resolver  problemas 
empleando  medios  tecnológicos,  si  fuera  preciso, 
para realizar los cálculos.
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias 
y  fórmulas  apropiadas  para  calcular  ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas.
2.2.  Resuelve  triángulos  utilizando  las  razones 
trigonométricas y sus relaciones.
2.3.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y 
volúmenes  de  triángulos,  cuadriláteros,  círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas 
y  las  aplica  para  resolver  problemas  geométricos, 
asignando las unidades apropiadas.
3.1.  Establece correspondencias  analíticas entre las 
coordenadas de puntos y vectores.
3.2.  Calcula  la  distancia  entre  dos  puntos  y  el 
módulo de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta 
y diferentes formas de calcularla.
3.4.  Calcula  la  ecuación  de  una  recta  de  varias 
formas, en función de los datos conocidos.
3.5.  Reconoce distintas  expresiones  de la ecuación 
de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones  de  incidencia,  paralelismo  y 
perpendicularidad.
3.6.  Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para 
crear figuras geométricas y observar sus propiedades 
y características.

Bloque 4. Funciones.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Interpretación de un fenómeno descrito mediante 
un  enunciado,  tabla,  gráfica  o  expresión 
analítica. Análisis de resulta-dos.
La tasa de variación media como medida de la 
variación de una función en un intervalo.
Reconocimiento  de  otros  modelos  funcionales: 
aplicaciones a contextos y situaciones reales.

1.  Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una 
situación,  determinar  el  tipo  de  función  que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, 
CD, CAA.
2.  Analizar  información  proporcionada  a  partir 
de tablas y gráficas que represen-ten relaciones 
funcionales  asociadas  a  situaciones  reales 
obteniendo  información  sobre  su 
comportamiento, evolución y posibles resultados 
finales. CMCT, CD, CAA.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 
que  pueden  ser  descritas  mediante  una  relación 
funcional  y  asocia  las  gráficas  con  sus 
correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 
relación  entre  dos  magnitudes  para  los  casos  de 
relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, 
exponencial  y  logarítmica,  empleando  medios 
tecnológicos, si es preciso.
1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  parámetros 
característicos de funciones elementales.
1.4.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica 
o de los valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 
función  mediante  la  tasa  de  variación  media 
calculada  a  partir  de  la  expresión  algebraica,  una 
tabla de valores o de la propia gráfica.
1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a 
funciones  sencillas:  lineales,  cuadráticas,  de 
proporcionalidad  inversa,  definidas  a  trozos  y 
exponenciales y logarítmicas.
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales.
2.2.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes que 
se  extraen  de  una  gráfica  señalando  los  valores 
puntuales  o  intervalos  de  la  variable  que  las 
determinan  utilizan-do  tanto  lápiz  y  papel  como 
medios tecnológicos.
2.4.  Relaciona  distintas  tablas  de  valores  y  sus 
gráficas correspondientes.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Introducción a la  combinatoria: combinaciones, 
variaciones y permutaciones.
Cálculo de probabilidades mediante la  regla de 
Laplace y otras técnicas de recuento.
Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos 
dependientes e independientes.
Experiencias  aleatorias  compuestas.  Utilización 
de tablas de contingencia y
diagramas  de  árbol  para  la  asignación  de 
probabilidades. Probabilidad condicionada.
Utilización  del  vocabulario  adecuado  para 
describir  y  cuantificar  situaciones  relacionadas 
con el azar y la estadística.
Identificación de las fases y tareas de un estudio 
estadístico.
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en  los  medios  de  comunicación.  Detección  de 
falacias.
Medidas  de  centralización  y  dispersión: 
interpretación, análisis y utilización.
Comparación de distribuciones mediante el uso 
conjunto de medidas de posición y dispersión.
Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de 
dispersión. Introducción a la
correlación.

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de 
la  vida  cotidiana  aplicando  los  conceptos  del 
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas 
aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias. CMCT, CAA.
3.  Utilizar  el  lenguaje  adecuado  para  la 
descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos  que  aparecen  en  los  medios  de 
comunicación.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,  CSC, 
SIEP.
4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos 
estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales 
y  bidimensionales,  utilizando  los  medios  más 
adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora  u 
ordenador),  y  valorando  cualitativamente  la 
representatividad de las muestras utilizadas.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

1.1.  Aplica  en  problemas  contextualizados  los 
conceptos de variación, permutación y combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 
carácter  aleatorio,  utilizando  la  terminología 
adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en 
la resolución de diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana.
1.4.  Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los 
resultados  de  experimentos  aleatorios  y 
simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
1.6.  Interpreta  un  estudio  estadístico  a  partir  de 
situaciones concretas cercanas al alumno.
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 
recuento sencillas y técnicas combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de 
árbol o las tablas de contingencia.
2.3.  Resuelve  problemas  sencillos  asociados  a  la 
probabilidad condicionada.
2.4.  Analiza  matemáticamente  algún  juego  de azar 
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 
probabilidades adecuadas.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 
azar.
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos.
4.2.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 
de una distribución de datos  utilizando los medios 
más  adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora  u 
ordenador).
4.4.  Selecciona  una  muestra  aleatoria  y  valora  la 
representatividad  de  la  misma  en  muestras  muy 
pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta 
la relación existente entre las variables.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 4º E.S.O.
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Ciencias

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Trigonometría

UNIDAD 2: Problemas métricos

UNIDAD 3: Los números racionales

UNIDAD 4: Los números reales

UNIDAD 5: Potencias y raíces

UNIDAD 6: Exponenciales y logaritmos

UNIDAD 7:  El lenguaje algebraico.

                    Fracciones algebraicas

UNIDAD 8: Ecuaciones

UNIDAD 9: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 10: Inecuaciones

UNIDAD 11: Funciones

UNIDAD 12: Estadística

UNIDAD 13: Probabilidad

UNIDAD 14: Combinatoria

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 4º E.S.O.
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CCSS

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Probabilidad

UNIDAD 2: Los números racionales

UNIDAD 3:  Los números reales

UNIDAD 4: Potencias y raíces

UNIDAD 5: Exponenciales y logaritmos

UNIDAD 6: El lenguaje algebraico.

                   Fracciones algebraicas

UNIDAD 7: Ecuaciones

UNIDAD 8: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 9: Inecuaciones

UNIDAD 10: Funciones

UNIDAD 11:  Estadística

UNIDAD 12: Combinatoria

UNIDAD 13: Trigonometría

UNIDAD 14: Problemas métricos
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MATEMÁTICAS 4º E.S.O.(Orientadas a las enseñanzas aplicadas)
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Planificación  del  proceso  de  resolución  de 
problemas.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del  lenguaje apropiado:  (gráfico, numérico, 
algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema, 
resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.
Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las  soluciones  en  el  contexto  de  la  situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas 
escolares  en contextos  numéricos,  geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y 
modelización, en contextos de la  realidad y en 
contextos matemáticos.
Confianza  en  las  propias  capacidades  para 
desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las 
dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización  de  datos.  b)  la  elaboración  y 
creación  de  representaciones  gráficas  de  datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar 
la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o 
funcionales y la  realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 
de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre  situaciones  matemáticas  diversas.  e)  la 
elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos  llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidos.  f)  comunicar  y 
compartir,  en  entornos  apropiados,  la 
información y las ideas matemáticas.

1.  Expresar  verbalmente,  de  forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y 
estrategias  de  resolución  de  problemas, 
realizando  los  cálculos  necesarios  y 
comprobando  las  soluciones  obtenidas.  CMCT, 
CAA.
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio, 
para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes 
matemáticas,  en  contextos  numéricos, 
geométricos,  funcionales,  estadísticos  y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los  procesos  de  investigación.  CCL,  CMCT, 
CAA, SIEP.
6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en 
contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos, 
geométricos,  funciona-les,  estadísticos  o 
probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de 
problemas  en  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso  para  resolver  problemas  de  la  realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los  modelos  utilizados  o  construidos.  CMCT, 
CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT.
9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP.
10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas, 
aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares 
futuras. CMCT, CAA, SIEP.
11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando 
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos, 
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando  con  sentido  crítico  situaciones 
diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de 
conceptos  matemáticos  o  a  la  resolución  de 
problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje,  buscando,  analizando  y 
seleccionando información relevante en Internet 
o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos 
propios,  haciendo  exposiciones  y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el 
proceso  seguido  en  la  resolución  de  un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada.
2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los 
problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 
contexto del problema).
2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia.
2.4.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de 
razonamiento  en  la  resolución  de  problemas 
reflexionando  sobre  el  proceso  de  resolución  de 
problemas.
3.1.-  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos y 
probabilísticos
3.2.- Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar  simulaciones  y  predicciones  sobre  los 
resultados  esperables,  valorando  su  eficacia  e 
idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando  el  proceso  de  resolución  y  los  pasos  e 
ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la 
solución o buscando otras formas de resolución.
4.2.  Se plantea  nuevos problemas,  a  partir  de  uno 
resuelto:  variando  los  datos,  proponiendo  nuevas 
preguntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos, 
planteando  casos  particulares  o  más  generales  de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad.
5.1. Expone y defiende el  proceso seguido además 
de  las  conclusiones  obtenidas  utilizando  distintos 
lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico, 
estadístico-probabilístico.
6.1.  Identifica  situaciones  problemáticas  de  la 
realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de 
interés.
6.2.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad.
6.5.  Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el 
contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y  las 
limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo  mejoras 
que aumenten su eficacia.
7.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
8.2.  Se plantea  la  resolución de retos  y problemas 
con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los 
conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de 
las  mismas  y  su  conveniencia  por  su  sencillez  y 
utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos  desarrollados,  valorando  la  potencia  y 
sencillez  de  las  ideas  claves,  aprendiendo  para 
situaciones futuras similares.
11.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la 
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dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja 
hacerlos manualmente.
11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer 
representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el  proceso  seguido  en  la  solución  de  problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto, 
presentación,  imagen,  vídeo,  sonido,…),  como 
resulta-do  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y 
selección  de  información  relevante,  con  la 
herramienta  tecnológica  adecuada  y  los  comparte 
para su discusión o difusión.
12.2.  Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la 
exposición  oral  de los contenidos trabajados  en  el 
aula.
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo  la  información  de  las  actividades, 
analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Reconocimiento  de  números  que  no  pueden 
expresarse  en  forma  de  fracción.  Números 
irracionales.
Diferenciación  de  números  racionales  e 
irracionales. Expresión decimal y representación
en la recta real.
Jerarquía de las operaciones.
Interpretación y utilización de los números reales 
y  las  operaciones  en  diferentes  contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas 
en cada caso.
Utilización  de  la  calculadora  para  realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión
numérica. Cálculos aproximados.
Intervalos.  Significado  y  diferentes  formas  de 
expresión.
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a l
a resolución de problemas de la vida cotidiana.
Los  porcentajes  en  la  economía.  Aumentos  y 
disminuciones  porcentuales.  Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto.
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de 
identidades notables.
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
Resolución  de  problemas  cotidianos  mediante 
ecuaciones y sistemas.

1.  Conocer  y  utilizar  los  distintos  tipos  de 
números  y  operaciones,  junto  con  sus 
propiedades  y  aproximaciones,  para  resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias  del  ámbito  académico  recogiendo, 
transformando  e  intercambiando  información. 
CCL, CMCT, CAA.
2.  Utilizar  con  destreza  el  lenguaje  algebraico, 
sus operaciones y propiedades CCL, CMCT
3.  Representar  y  analizar  situaciones  y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos  tipos  para  resolver  problemas.  CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP.

1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  números 
(naturales,  enteros,  racionales  e  irracionales  y 
reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza 
para  representar  e  interpretar  adecuadamente 
información cuantitativa.
1.2.  Realiza  los  cálculos  con  eficacia,  bien 
mediante  cálculo mental,  algoritmos  de  lápiz  y 
papel  o  calculadora,  y  utiliza  la  notación  más 
adecuada  para  las  operaciones  de  suma,  resta, 
producto, división y potenciación.
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables.
1.4. Utiliza la notación científica para representar 
y  operar  (productos  y  divisiones)  con  números 
muy grandes o muy pequeños.
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los 
distintos  tipos  de  números  reales,  intervalos  y 
semirrectas, sobre la recta numérica.
1.6.  Aplica  porcentajes  a  la  resolución  de 
problemas  cotidianos  y  financieros  y  valora  el 
empleo  de  medios  tecnológicos  cuando  la 
complejidad de los datos lo requiera.
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en 
los  que  intervienen  magnitudes  directa  e 
inversamente  proporcionales.
2.1.  Se  expresa  de  manera  eficaz  haciendo uso 
del lenguaje algebraico.
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto 
y  división  de  polinomios  y  utiliza  identidades 
notables.
2.3.  Obtiene  las  raíces  de  un  polinomio  y  lo 
factoriza,  mediante la  aplicación de  la  regla  de 
Ruffini.
3.1. Formula algebraicamente una situación de la 
vida  real  mediante  ecuaciones  de  primer  y 
segundo  grado  y  sistemas  de  dos  ecuaciones 
lineales  con  dos  incógnitas,  las  resuelve  e 
interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Figuras semejantes.
Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza  para  la  obtención  indirecta  de 
medidas.
Razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de 
figuras y cuerpos semejantes.
Origen,  análisis  y  utilización  de  la  proporción 
cordobesa.

1.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más  adecuadas,  y  aplicando,  así  mismo,  la 
unidad de  medida  más  acorde  con  la  situación 
descrita. CMCT, CAA
2.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de 
geometría  dinámica,  representando  cuerpos 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas 
y  técnicas  apropiadas  para  medir  ángulos, 
longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  y 
figuras geométricas, interpretando las escalas de 
medidas.
1.2.  Emplea  las  propiedades  de  las  figuras  y 
cuerpos  (simetrías,  descomposición  en  figuras 
más  conocidas,  etc.)  y  aplica  el  teorema  de 
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Resolución de problemas geométricos frecuentes 
en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida 
y cálculo de  longitudes,  áreas y volúmenes de 
diferentes cuerpos.
Uso de  aplicaciones  informáticas  de  geometría 
dinámica  que  facilite  la  comprensión  de 
conceptos y propiedades geométricas

geométricos  y  comprobando,  mediante 
interacción  con  ella,  propiedades  geométricas. 
CMCT, CD, CAA.

Thales para estimar o calcular medidas indirectas.
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros,
áreas  y  volúmenes  de  triángulos,  rectángulos, 
círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y 
esferas,  y  las  aplica  para  resolver  problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área 
y volumen mediante la aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de triángulos.
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos 
más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, 
prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas) 
con  una  aplicación  informática  de  geometría 
dinámica  y  comprueba  sus  propiedades 
geométricas.

Bloque 4. Funciones.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Interpretación de un fenómeno descrito mediante 
un  enunciado,  tabla,  gráfica  o  expresión 
analítica.
Estudio  de  otros  modelos  funcionales  y 
descripción  de  sus  características,  usando  el 
lenguaje  matemático  apropiado.  Aplicación  en 
contextos reales.
La tasa de variación media como medida de la 
variación de una función en un intervalo.

1.  Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una 
situación,  determinar  el  tipo  de  función  que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los
coeficientes de la expresión algebraica.  CMCT, 
CD, CAA.
2.  Analizar  información  proporcionada  a  partir 
de tablas y gráficas que represen-ten relaciones 
funcionales  asociadas  a  situaciones  reales 
obteniendo  información  sobre  su 
comportamiento, evolución y posibles resultados 
finales. CMCT, CD, CAA.

1.1.  Identifica  y  explica  relaciones  entre 
magnitudes  que  pueden  ser  descritas  mediante 
una relación funcional, asociando las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo 
de relación entre dos magnitudes para los casos 
de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidad 
inversa y exponencial.
1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  elementos 
característicos de estas funciones (cortes con los 
ejes,  intervalos de crecimiento y decrecimiento, 
máximos  y  mínimos,  continuidad,  simetrías  y 
periodicidad)
1.4.  Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre 
un fenómeno,  a partir  del análisis  de  la  gráfica 
que lo describe o de una tabla de valores.
1.5.  Analiza  el  crecimiento  o  decrecimiento  de 
una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones  sencillas:  lineales,  cuadráticas,  de 
proporcionalidad inversa, y exponeneciales.
2.1.  Interpreta  críticamente  datos  de  tablas  y 
gráficos sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes 
que  se  extraen  de  una  gráfica,  señalando  los 
valores puntuales o intervalos de la variable que 
las  determinan  utilizando  tanto  lápiz  y  papel 
como medios informáticos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes en casos sencillos,
justificando la decisión.
2.5. Utiliza con destreza elementos
tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en los medios de comunicación.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas 
de centralización y dispersión.
Comparación de distribuciones mediante el uso 
conjunto de  medidas de  posición  y  dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas
de dispersión. Introducción a la correlación.
Azar  y  probabilidad.  Frecuencia  de  un  suceso 
aleatorio.
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de 
Laplace.
Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos 
dependientes  e  independientes.  Diagrama  en 
árbol.

1.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la 
descripción  de  situaciones  relacionadas  con  el 
azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones  que  aparecen  en  los  medios  de 
comunicación.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,  CSC, 
SIEP.
2.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos 
estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales,
utilizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y 
papel,  calculadora,  hoja  de  cálculo),  valorando 
cualitativamente  la  representatividad  de  las 
muestras  utilizadas.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA, 
SIEP.
3. Calcular probabilidades simples y compuestas 
para  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana, 
utilizando la  regla  de  Laplace  en  combinación 

1.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para 
describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.
1.2.  Formula  y comprueba conjeturas  sobre  los 
resultados  de  experimentos  aleatorios  y 
simulaciones.
1.3.  Emplea  el  vocabulario  adecuado  para 
interpretar y comentar tablas de datos, gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir  de 
situaciones concretas cercanas al alumno.
2.1.  Discrimina  si  los  datos  recogidos  en  un 
estudio  estadístico  corresponden  a  una  variable 
discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los 
datos  de  un  estudio  estadístico,  con  variables 
discretas y continuas.
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con técnicas de recuento como los diagramas de
árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA.

2.3.  Calcula  los  parámetros  estadísticos  (media 
aritmética,  recorrido,  desviación  típica, 
cuartiles,...),  en  variables  discretas  y  continuas, 
con la ayuda de la calculadora o de una hoja de 
cálculo.
2.4.  Representa  gráficamente  datos  estadísticos 
recogidos  en  tablas  de  frecuencias,  mediante 
diagramas de barras e histogramas.
3.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  con  la 
regla  de  Laplace  y  utiliza,  especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia para 
el recuento de casos.
3.2.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan dos
experiencias  aleatorias  simultáneas  o 
consecutivas.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 4º E.S.O.
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Los números racionales

UNIDAD 2: Los números reales

UNIDAD 3: Potencias y raíces

UNIDAD 4: El lenguaje algebraico.

UNIDAD 5: Ecuaciones

UNIDAD 6: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 7: Proporcionalidad numérica

UNIDAD 8: Funciones

UNIDAD 9: Semejanza

UNIDAD 10: Longitudes, áreas y

                     volúmenes

UNIDAD 11: Estadística

UNIDAD 12: Probabilidad

REFUERZO     DE     M  A  TEMÁTICAS  
El  profesorado que imparta los  programas de refuerzo realizará  a  lo  largo del  curso escolar  el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 
familias, a través de las sesiones de evaluación y sin perjuicio de otras actuaciones. El profesorado 
llevará un control exhaustivo de las deficiencias detectadas, de la evolución del alumnado y de las 
actividades realizadas.

Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que deben responder a los 
intereses  y  necesidades  del  alumnado  y  a  la  conexión  con  su  entorno  social  y  cultural,  como 
actividades que favorezcan la expresión oral y escrita y el dominio de la competencia matemática, a 
través de  la  resolución  de  problemas  cotidianos.  Estos  programas  tienen  un  carácter  flexible  y 
adaptable a cada situación y será el  profesorado encargado de ellos el  que decidirá el  enfoque 
necesario.

En líneas generales, el programa de refuerzo tendrá como objetivo ‘reforzar’ aquellas competencias 
en las que se hayan detectado carencias, así como los contenidos que se estén trabajando en el 
aula y que necesiten un tratamiento especial. Es difícil hacer una relación de contenidos a trabajar 
puesto que cada caso es único y debe llevar un plan personalizado. Aún así, podemos citar, a título 
de ejemplo,  que se realizarán actividades en las que se trabajen:  operaciones elementales con 
números, múltiplos y divisores, ecuaciones, proporciones, porcentajes, elementos geométricos en el 
plano, sistemas de medidas y cambio de unidades, relaciones entre magnitudes y tratamiento de 
datos. Una línea de trabajo será la resolución de problemas relacionados con el entorno cercano del 
alumnado y con aplicación a la vida cotidiana en la medida de lo posible.
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