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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 2022 /2023 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Emilio Puyalón Izaguerri 
1g de 2º ESO + 2g de 3º ESO + 1g 
de 4º ESO Acad + 1g de MCSII 

Mª Jesús Arteaga Moreno 
1g de 1º ESO + 2g de 2º ESO + 1g 
de Bach Gen + 1g de MATII 

Mª Antonia Arteaga Moreno 1g de 4º ESO Apl + 1g de MATII  

Raquel Ruiz García 2g de 3º ESO + 2g de MATI+JDEP 

Celia Viñuelas Carballo 
2g de 1º ESO + 1 g de 2º ESO +1g 
de 4º ESO Aca + Tut 4º Acad +1g de 
MCSI 

Mª del Rosario Martínez Ruiz. 
2g de 1º ESO + Tutoría de 1º ESO+ 
1g de 1ºFPBMV + 1g de 1ºFPBCAR 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): Miércoles de 11:45 a 12:40 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 

modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, 
el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del 
entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la comunidad 

educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

Debido a la implantación de la LOMLOE en los cursos impares, la programación constará 
de tres partes:  

- Parte A: Cursos pares. 

- Parte B: Cursos impares. 

- Parte C: Aspectos comunes a ambas partes 

 

PARTE A: CURSOS PARES 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN BACHILLERATO Y ESO CURSOS PARES. 

Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales a lo largo de su vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar 
áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, 

interrelacionadas de diversas formas. 
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El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia 
matemática, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de 
procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y 
de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los 

individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los fenómenos de la 
realidad. 

Competencia aprender a aprender. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 
proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta 
competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir 
desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la 

sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 
del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Para fomentar su desarrollo desde la materia de Matemáticas, se debe insistir en la 
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 
precisión en su uso y, por otra parte, en los contenidos asociados a la descripción verbal de 

los razonamientos y de los procesos. 

Competencia digital. 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, 
el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos 
contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, 
la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación 

para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta 
ayuda será mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía 
en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta 

que vive el alumno. 

Competencia social y cívica. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 

aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo 
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la 
evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La 

aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como 
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sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las
 sociedades. Igualmente, el alumno mediante el trabajo matemático podrá 
comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos 
matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA 
CURSOS PARES.   

3.1. OBJETIVOS DE ESO 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como fin el desarrollo de los 
siguientes objetivos relacionados con la adquisición de las competencias básicas de la 
etapa: 

1. Utilizar el lenguaje y modos de razonamiento y argumentación matemática en los 
procesos científicos para reconocer, cuantificar, analizar y resolver situaciones reales. 

(Competencias 1, 2, 4, 7) 

2. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. (Competencias 1, 2, 3, 6, 
7) 

3. Analizar relaciones funcionales dadas en forma de tablas o gráficas para interpretar 

fenómenos sociales, físicos, económicos y naturales presentes en la vida cotidiana y el 
mundo de la información. (Competencias 2, 3, 4, 5, 7) 

4. Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para enjuiciar la 
realidad o las informaciones que de ella ofrecen los medios de comunicación, la publicidad, 
Internet u otras fuentes de información; analizar críticamente la función que desempeñan y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. (Competencias 1, 2, 
4, 5, 7) 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias, procedimientos y 
recursos matemáticos, valorando la conveniencia de los mismos en función del análisis de 
los resultados, y utilizar estrategias personales demostrando confianza en la propia 

competencia y una actitud positiva hacia una respuesta rigurosa ante estas situaciones. 

(Competencias: todas) 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. (Competencias 

2, 4, 7) 

7. Valorar las Matemáticas como parte integrante de la cultura histórica y actual, y 
aplicar las competencias matemáticas adquiridas como herramienta de aprendizaje para el 
conjunto de las materias y para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad 
cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o  la 

convivencia pacífica. (Competencias: todas) 
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3.2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO CURSOS PARES 

Las matemáticas contribuyen a desarrollar todos los objetivos generales de la etapa. 

1. Matemáticas II.  La enseñanza de las Matemáticas II tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones 
diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, 
así como en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y 
diferentes ámbitos del saber. 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas 

sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, 
abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas 
propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, 
experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo 

de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones 
y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con 
abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 

5. Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar 
información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos 

y servir como herramienta en la resolución de problemas. 

6. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y 
precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor 
científico. 

7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales 
como la visión crítica, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a 

nuevas ideas. 

8. Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, notaciones y representaciones 
matemáticas. Necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo 
cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones 

intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

      Estos objetivos contribuyen al desarrollo de los objetivos generales de la etapa a, b, c, 
e, g, k. 
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2. Matemáticas aplicadas a las CCSS, II. La enseñanza de las Matemáticas aplicadas 
a las ciencias sociales tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos, para analizar, interpretar 
y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 
actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática, como la visión analítica o la 

necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar, y el reto de la apertura a nuevas 
ideas. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 

como un factor de enriquecimiento orientados, sobre todo, al conocimiento científico y a la 
orientación de cara al futuro académico. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos 
y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva 
y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 

resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 

apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

        Estos objetivos contribuyen al desarrollo de los generales de etapa a, b, c, e, g, k. 
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4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE 
CURSOS PARES: 

4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

4.1.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º ESO 

● CONTENIDOS DE 2º ESO. 

TEMA 1. NÚMEROS ENTEROS. Números enteros: Representación gráfica, valor absoluto 
y operaciones (sumar, restar, multiplicar, dividir, potencias y raíz cuadrada). Operaciones 
con potencias. Operaciones combinadas. Problemas. 

TEMA 2. FRACCIONES Y DECIMALES. Definición y representación gráfica de una fracción. 
Fracciones equivalentes. Simplificación y amplificación de fracciones. Fracción irreducible. 

Reducción de fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones (sumar, restar, 
multiplicar, dividir y potencias). Operaciones combinadas con fracciones. Expresión decimal 
de una fracción. Operaciones combinadas con números decimales. Raíces cuadradas con 
decimales. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

Problemas de aplicación. 

TEMA 3. LENGUAJE ALGEBRAICO. Utilización del lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. Monomios. Polinomios. Obtención del valor numérico 
de una expresión algebraica. Operaciones con monomios y polinomios. Identidades 
notables.  

TEMA 4. ECUACIONES. Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Resolución de ecuaciones de primer 
grado. Interpretación de la solución. Resolución de ecuaciones de segundo grado completas 
e incompletas. Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. 

TEMA 5. SISTEMAS DE ECUACIONES. Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por distintos métodos 

(sustitución, reducción, igualación y método gráfico). Interpretación gráfica de la solución. 
Utilización de los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas. 

TEMA 6. PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. Proporcionalidad directa e inversa. Análisis 
de tablas. Razón de proporcionalidad. Proporcionalidad compuesta. Resolución de 
problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones de 

proporcionalidad directa o inversa. Porcentajes. Relaciones entre fracciones, decimales y 
porcentajes.  Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico con 
porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Aplicaciones de la proporcionalidad: 
escalas y repartos directa e inversamente proporcionales. 

TEMA 7. FIGURAS PLANAS. SEMEJANZA. Polígonos: cálculo del perímetro y área de 

figuras planas. Figuras circulares: cálculo de la longitud de la circunferencia y su arco y área 
del círculo y sector circular. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras y su aplicación 
para el cálculo de longitudes y la obtención de relaciones métricas en cuerpos geométricos. 
Proporcionalidad de segmentos. Figuras semejantes y razón de semejanza. Escalas. 

Aplicaciones. 
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TEMA 8. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS 
GEOMÉTRICOS. Poliedros: identificar sus elementos, su desarrollo plano y clasificación. 
Poliedros regulares. Áreas de prismas y pirámides. Cuerpos de revolución: elementos y 
desarrollos planos. Áreas de cilindro, cono y esfera. Utilización de propiedades y relaciones 

para resolver problemas del mundo físico que impliquen el cálculo de longitudes y 
superficies. Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos: prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo de 
volúmenes. Uso de programas informáticos. 

TEMA 9. FUNCIONES Y GRÁFICAS. Representación de puntos sobre ejes de 

coordenadas. Definición e identificación de función. Variable dependiente e independiente. 
Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de 
un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. Aportaciones del estudio gráfico al 
análisis de una situación: Dominio y recorrido. Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Interpretación de gráficas. 

TEMA 10. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS.  Estudio de la función de 
proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de proporcionalidad y pendiente. Función constante y su 
gráfica. Función lineal: gráfica, pendiente de la recta y ordenada en el origen. Ecuación de 

la función a partir de la gráfica. Aplicación de las funciones a situaciones reales. Utilización 
de programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. Funciones 
polinómicas de 2º grado sencillas: representación. 

TEMA 11. PROBABILIDAD. Experimentos aleatorios. Sucesos: compatibles e 
incompatibles. Operaciones con sucesos. Frecuencia relativa y probabilidad. Regla de 

Laplace. 

 

● TEMPORALIZACIÓN DE 2º ESO. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Números enteros 2,5 1ª 

2 Fracciones y decimales 3 1ª 

3 Lenguaje algebraico 3 1ª 

4 Ecuaciones 2,5+1,5=4 1ª-2ª 

5 Sistemas de ecuaciones 3,5 2ª 

6 Proporcionalidad numérica 3 2ª 

7 Figuras planas. Semejanza 3 2ª 

8 
Geometría del espacio. Áreas y Volúme-
nes de cuerpos geométricos 

4 3ª 

9 Funciones y gráficas 3 3ª 

10 Funciones lineales y cuadráticas 3 3ª 

11 Probabilidad 3 3ª 
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4.1.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 4º ESO 

4.1.2.●.1. 4º ESO, MATEMÁTICAS APLICADAS 

● CONTENIDOS DE 4º ESO, APLICADAS 

TEMA 1. Números Racionales e Irracionales. Fracciones.  Operaciones con fracciones. 

Expresión decimal de una fracción. Números Irracionales. Aproximaciones decimales y 
errores. Potencias. Operaciones con potencias. La notación científica. Los números reales. 
La recta real. Intervalos de números reales- 

TEMA 2. Proporcionalidad numérica. Razón y proporción. Magnitudes directamente 
proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Porcentajes. Aplicaciones. 

Interés simple e interés compuesto. 

TEMA 3. Polinomios. Monomios, operaciones. Polinomios: suma, multiplicación y división. 
Regla de Ruffini. Factorización de un polinomio. Igualdades notables. 

TEMA 4. Ecuaciones y sistemas. Ecuaciones equivalentes: propiedades. Ecuación de 
primer grado. Problemas de ecuaciones de primer grado. Ecuación de 2º grado. Resolución 
de problemas de 2º grado. Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución de sistemas: 

sustitución, igualación y reducción. Resolución de problemas de sistemas. 

TEMA 5. Geometría del plano y del espacio. Teorema de Tales. Aplicaciones. Triángulos 
semejantes. Criterios de semejanza de triángulos. Polígonos semejantes. Perímetros y 
áreas de figuras semejantes. Aplicaciones. Polígonos; tipos. Triángulos. Teorema de 
Pitágoras. Figuras circulares. Perímetros de figuras planas y figuras circulares. Áreas de 

polígonos y de figuras circulares. Volúmenes de poliedros. Volúmenes de cuerpos de 
revolución. Problemas de aplicación. 

TEMA 6. Funciones. Concepto de función. Lenguaje asociado. Gráfica de una función. 
Propiedades: dominio, recorrido, puntos de corte con ejes, crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos. Tasa de variación media. Continuidad. Periodicidad. Estudio de las 

propiedades de una función 

TEMA 7. Funciones elementales. Función afín (y lineal). Función cuadrática. Función de 
proporcionalidad inversa. Función exponencial. 

TEMA 8. Estadística. Población y muestra. Variables estadísticas. Tablas y representación 
gráfica de los datos estadísticos. Parámetros centrales. Parámetros de dispersión. 
Diagramas de dispersión. 

TEMA 9. Probabilidad. Experimentos aleatorios: sucesos de un experimento aleatorio. 
Tipos de sucesos. Probabilidad de un suceso. Diagramas y tablas de contingencia. 

Dependencia e independencia de sucesos. Probabilidad compuesta. 
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● TEMPORALIZACIÓN DE 4º ESO, APLICADAS 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Números racionales e irracionales 3 1ª 

2 Proporcionalidad numérica 3 
 

1ª 

3 Polinomios 2 

 
1ª 

4 Ecuaciones y sistemas 6 1ª – 2ª 

5 Geometría del plano y del espacio. 6 2ª 

6 Funciones 4 
 

2ª-3ª 

7 Funciones elementales 4 3ª 

8 Estadística  3 3ª 

9 Probabilidad 3 3ª 

 

4.1.2.●.1. 4º ESO, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

● CONTENIDOS DE 4º ESO, ACADÉMICAS 

TEMA 1. NÚMEROS REALES. Números racionales e irracionales. Relaciones de orden y 
representación en la recta real. Intervalos y semirrectas. Unión e intersección de intervalos. 

Valor absoluto. 

TEMA 2. POTENCIAS, LOGARITMOS Y PROBLEMAS FINANCIEROS. Potencias de 

exponente entero, operaciones. Radicales, potencias de exponente fraccionario. 
Operaciones con radicales. Logaritmo de un número real. Propiedades de los logaritmos, 
cambio de base. Porcentajes, aumentos y disminuciones. Interés simple y compuesto. 

TEMA 3. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. Monomios y polinomios, valor 
numérico. Suma y multiplicación de polinomios. Potencias de polinomios. Identidades 

notables. División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del resto, teorema del factor, 
raíces de un polinomio. Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas y simplificación. 
Operaciones con fracciones algebraicas. 

TEMA 4. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. Ecuaciones de primer y segundo 
grado. Ecuaciones de grado superior a 2 y bicuadradas. Ecuaciones racionales. Ecuaciones 

con radicales. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Distintos métodos de resolución. Sistemas de ecuaciones no lineales. Sistemas de 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

TEMA 5.  INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES. Inecuaciones de primer 
grado con una incógnita. Inecuaciones de segundo grado con una incógnita. Sistemas de 

inecuaciones con una incógnita. 

TEMA 6. GEOMETRÍA ANALÍTICA. Vectores. Operaciones con vectores. Ecuaciones de la 
recta (vectorial, paramétricas, continua, punto-pendiente, explícita y general). Posiciones 
relativas de dos rectas en el plano.  
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TEMA 7. GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO. Teorema de Tales. Semejanza de 
triángulos. Figuras semejantes y razón de semejanza. Teoremas del cateto y de la altura. 
Perímetros y áreas de figuras planas. Longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos. 

TEMA 8. TRIGONOMETRÍA. Sistemas de medida de ángulos y operaciones. Razones 
trigonométricas de ángulos agudos. Relaciones entre las razones trigonométricas. Razones 
trigonométricas de 30º, 60º y 45º. Resolución de triángulos rectángulos. Resolución de 
problemas. Circunferencia goniométrica y razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

Reducción de cualquier ángulo al primer cuadrante. Ecuaciones trigonométricas sencillas.  

TEMA 9. FUNCIONES. Concepto de función. Dominio y recorrido. Crecimiento, máximos y 
mínimos. Tasa de variación. Curvatura, puntos de inflexión. Simetrías y periodicidad. Idea 
intuitiva de límite de una función en un punto: continuidad y asíntotas.  Operaciones con 

funciones. 

TEMA 10. FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES. Funciones polinómicas. Función 
de proporcionalidad inversa. Funciones racionales. Funciones definidas a trozos y función 

valor absoluto.  

TEMA 11. FUNCIÓNES EXPONENCIAL, LOGARÍTMICA Y TRIGONOMÉTRICA. Función 
exponencial. Función logarítmica. Funciones trigonométricas (seno y coseno). 

TEMA 12. COMBINATORIA Y PROBABILIDAD. Estrategias de conteo. Permutaciones y 

variaciones. Combinaciones y números combinatorios. Binomio de Newton. Experimentos 
aleatorios y sucesos. Probabilidad y regla de Laplace. Propiedades de la probabilidad. 
Probabilidad condicionada, sucesos dependientes e independientes. Tablas de contingencia 
y diagramas de árbol. Probabilidad en experimentos compuestos. 

TEMA 13. ESTADÍSTICA. Estudios estadísticos. Gráficos estadísticos. Medidas de 
centralización. Medidas de dispersión. Variables estadísticas bidimensionales, diagramas de 
dispersión. Covarianza y correlación lineal. 

● TEMPORALIZACIÓN DE 4º ESO, ACADÉMICAS. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº 
UNIDAD 

TÍTULO 
Nº DE 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 Números reales. 2 1ª 

2 Potencias, logaritmos y problemas financieros. 3 1ª 

3 Polinomios y fracciones algebraicas. 3 1ª 

4 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 3 1ª 

5 Inecuaciones y sistemas de ecuaciones. 3 2ª 

6 Geometría Analítica 3 2ª 

7 Geometría del plano y del espacio. 2 2ª 

8 Trigonometría 3+1 2ª/3ª 

9 Funciones.  3 3ª 

10 Funciones polinómicas y racionales. 3 3ª 

11 
Función exponencial, logarítmica y 

trigonométricas. 
2 3ª 

12 Combinatoria. Probabilidad. 2 3ª 

13 Estadística. 1 3ª 

4.1.3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º BACHILLERATO 
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4.1.3.●.1. 2º BACHILLERATO, MATEMÁTICAS II. 

● CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO, MATEMÁTICAS II. 

BLOQUE III: ANÁLISIS 

TEMA 1. LÍMITES. CONTINUIDAD. Límite de una función en un punto. Propiedades. Límites 

en el infinito. Propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de una función en un punto y en 
un intervalo. Clasificación de discontinuidades. Teoremas de: Bolzano, Weierstrass, de 
acotación. 

TEMA 2. DERIVABILIDAD DE FUNCIONES. TEOREMAS Y APLICACIONES.. Derivada 
de una función en un punto. Interpretación geométrica. Derivadas laterales.  Función 

derivada. Propiedades: reglas de derivación. Teoremas: Rolle, Lagrange, Regla de 
L´Hôpital. Cálculo de límites. Monotonía y extremos. Optimización. Curvatura y puntos de 
inflexión. Representación de funciones. 

TEMA 3. INTEGRAL INDEFINIDA. Primitiva de una función. Integral Indefinida. 
Propiedades. Integrales inmediatas. Métodos de integración (Partes, sustitución, 

racionales). 

TEMA 4. INTEGRAL DEFINIDA. Integral definida. Propiedades. Regla de Barrow. Teorema 
del valor medio. Teorema fundamental del cálculo integral. Aplicaciones al cálculo de áreas. 

BLOQUE I: ÁLGEBRA 

TEMA 5. MATRICES Y DETERMINANTES. Matrices. Tipos. Operaciones. Grafos. 
Determinante de una matriz. Determinantes de 2º y tercer orden. Determinante de cualquier 
orden. Propiedades. Rango de una matriz. Matriz inversa. 

TEMA 6. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. Ecuación lineal. Sistemas lineales. 
Expresión matricial de un sistema. Método de Gauss. Regla de Cramer. Teorema de 

Rouché-Fröbenius. Aplicaciones. 

BLOQUE II: GEOMETRÍA 

TEMA 7. VECTORES EN EL ESPACIO. Vectores en el espacio. Espacio vectorial. 
Dependencia e independencia. Bases.  Coordenadas. Productos de vectores. 
Interpretaciones geométricas.  

TEMA 8. EL ESPACIO AFÍN. La recta en el espacio: ecuaciones. El Plano en el espacio: 
ecuaciones. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad) 

TEMA 9. ESPACIO MÉTRICO.  Ángulos en el espacio. Distancias en el espacio. Áreas y 
volúmenes. Aplicaciones. 

BLOQUE IV: PROBABILIDAD 

TEMA 10. PROBABILIDAD. Experimento aleatorio: sucesos y operaciones. Probabilidad de 

un suceso. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicionada: dependencia 
e independencia de sucesos. Teorema de la probabilidad total y de Bayes. 

TEMA 11. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. Variables aleatorias. Función de 
probabilidad.  Distribución binomial. Distribución normal. Tipificación. Aplicaciones. 
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● TEMPORALIZACIÓN DE 2º BACHILLERATO, MATEMÁTICAS II. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Límites y Continuidad 3,5 1ª 

2 
Derivabilidad de funciones. 
Teoremas y Aplicaciones 

4 1ª 

3 Integral indefinida 3 1ª 

4 Integral definida 3 2ª 

5 Matrices y determinantes 3 2ª 

6 
Sistemas de ecuaciones 
lineales 

3 2ª 

7 Vectores 1 2ª 

8 El espacio afín. 2,5 3ª 

9 Espacio métrico 3,5 3ª 

10 Probabilidad 1,5 3ª 

11 Distribuciones de probabilidad 1,5 3ª 

 

4.1.3.●.1. 2º BACHILLERATO, MCSS II. 

● CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO, MCSS II. 

TEMA 1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. Conocer los conceptos de ecuación 
lineal y sistemas de ecuaciones lineales. Comprender el concepto de solución. Clasificar los 

sistemas según su solución. Conocer y utilizar el método de Gauss para resolver un sistema 
de ecuaciones. Resolver problemas con enunciado contextual usando sistemas de 
ecuaciones. 

TEMA 2. MATRICES. OPERACIONES. PROPIEDADES. Comprender el concepto de matriz 
n x m como tabla ordenada de números. Conocer los distintos tipos de matrices. Asociar una 

matriz a un grafo. Definir y calcular las operaciones de matrices. Calcular cuando exista, la 
inversa de una matriz. Resolver ecuaciones y sistemas matriciales sencillos. 

TEMA 3. PROGRAMACIÓN LINEAL. OPTIMIZACIÓN LINEAL. Resolver e interpretar el 
conjunto de soluciones de una inecuación lineal con 2 incógnitas. Resolver un sistema de 
inecuaciones lineales con 2 incógnitas determinando, si existe, la región poligonal solución. 

Optimizar expresiones lineales sometidas a restricciones lineales, utilizando métodos 
gráficos y analíticos. Aplicar la programación lineal bidimensional a la resolución de 
problemas de contexto real e interpretar la solución obtenida. 

TEMA 4. EXPERIMENTOS ALEATORIOS. SUCESOS. Expresar los resultados de 
fenómenos y experimentos aleatorios. Distinguir los tipos de sucesos: elemental, seguro, 

imposible, contrario, compuesto, compatibles e incompatibles. Operar con sucesos: uniones, 
intersecciones y leyes de Morgan. 

TEMA 5. PROBABILIDAD CONDICIONADA Y TOTAL. Utilizar técnicas de recuento para 
asignar probabilidades y aplicar la ley de Laplace. Comprender la definición axiomática de 
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probabilidad y calcular probabilidades de sucesos compuestos. Calcular probabilidades 
condicionadas, aplicando, si es necesario, los diagramas de árbol. Distinguir entre sucesos 
dependientes e independientes. Comprender la idea de probabilidad total y saber aplicar el 
Teorema de Bayes. Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de 

aproximación de la Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. 

TEMA 6. MUESTREO. INTERVALOS DE CONFIANZA. CONTRASTES DE HIPÓTESIS. 
Distinguir entre población y muestra. Conocer y comprender los distintos tipos de muestreo. 
Comprender el concepto de intervalo característico de una distribución normal cualquiera y 
el de una normal tipificada. Distribuciones de probabilidad de las medias y proporciones 

muestrales. Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución binomial y para 
la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Contraste de hipótesis 
para la proporción de una distribución binomial y para la media o diferencias de medias de 
distribuciones normales con desviación típica conocida. 

TEMA 7. FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD. Comprender la importancia de la 

representación de una función para la interpretación de un fenómeno. Operar correctamente 
con funciones. Comprender la importancia del concepto de límite para analizar el 
comportamiento local de una función. Reconocer y resolver las indeterminaciones que se 
produzcan en el cálculo de límites. Entender qué significa continuidad de una función en un 

punto. Conocer y caracterizar las discontinuidades. Esbozar con ayuda de la continuidad la 
gráfica de una función. Conocer los teoremas más importantes sobre continuidad y sus 
aplicaciones más sencillas: gráficas, comportamiento, etc. 

TEMA 8. DERIVADAS. APLICACIONES. OPTIMIZACIÓN. Conocer la derivada como el 

instrumento fundamental para obtener información local de una función en un punto y así 
medir su variación. Comprender el significado geométrico de la derivada de una función en 
un punto. Calcular la derivada de cualquier función explícita. Calcular la ecuación de la recta 

tangente en un punto Determinar los posibles extremos absolutos de una función dentro de 
un intervalo cerrado y los intervalos de crecimiento y decrecimiento Utilizar la derivación para 
representar una función. Utilizar la derivación para resolver problemas reales de 
optimización. 

TEMA 9 INTEGRALES. INTEGRAL DEFINIDA. CÁLCULO DE ÁRES.  Definir el concepto 
de función primitiva. Definir el concepto de la integral de una función. Calcular integrales 
inmediatas y cuasi inmediatas de funciones sencillas. Definir y calcular el área determinada 
bajo una curva de funciones continuas. Comprender el significado geométrico de la integral 

definida de una función continua y calcular integrales definidas sencillas. Definir la regla de 
Barrow y el Teorema Fundamental del Cálculo Integral y aplicarlo a casos sencillos. Aplicar 
la integral definida al cálculo de áreas de figuras planas. 
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● TEMPORALIZACIÓN DE 2º BACHILLERATO, MCSS II. 
 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS CURSOS PARES. 

4.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 2º 
ESO. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. CM-CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo 
relaciona con el número de soluciones.  CM-CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
la utilidad y eficacia de este proceso. CM-AA 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. CM-AA 

3. Encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. CM-AA 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº   DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Sistemas de ecuaciones lineales. 3 1ª 

2 Matrices. Operaciones. Propiedades. 3 1ª 

3 
Programación Lineal. 
Optimización lineal 

2 1ª 

4 y 5 
Experimentos aleatorios. Sucesos. 
Probabilidad condicionada y total. 

2 + 2 1ª-2ª 

6 
Muestreo. Intervalos de confianza. 

Contraste de hipótesis. 
5 2ª 

7 Funciones, límites y continuidad. 3+ 2 2ª-3ª 

8 
 Derivadas. Aplicaciones. 
Optimización. 

6 3ª 

9 
Integrales. Integral Definida. Cálculo 
de áreas. 

1 3ª 
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resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. CM-AA 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros 
contextos, otra resolución y casos 
particulares o generales. 

 

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. CM-SI 

4.2. 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. CM-AA - CS 

5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico 
y probabilístico. CM-CL-SI 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos) a partir de problemas de 
la realidad cotidiana y valorar estos 
recursos para resolver problemas, 
evaluando la eficacia y limitación de los 
modelos utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el matemático: identificando el problema 
o problemas matemáticos que subyacen en él y utiliza 
los conocimientos matemáticos necesarios. CM-CS 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas. CM 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto del problema real. CM-AA 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. CM-AA 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo 
matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar 
sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. CM-SI 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. CM 

7.3. 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. CM-
AA-SI 

8. 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. 

8.1.  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. CM-CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. CM-
CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
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analizar y comprender propiedades geométricas. CM-
CD 

9. 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. 

9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido) como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

CM-CD 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CM-CD-CL 

9.3. 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. CM-CD 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.1. 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. CM-CD-CS 

1.2. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 
resolución de problemas. CM 

2.  Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad y divisibilidad, 
mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 

 

2.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. CM 

2.2.  Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy 
grandes. CM 

 

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. 

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. CM - CD 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales 
y porcentajes y estimando la coherencia 
y precisión de los resultados obtenidos. 

4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. CM- AA 
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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 magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

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. CM-CS 

 

6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando 
el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

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. CM-CL-AA 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables 
y las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. CM 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es 
solución de la misma. CM-AA 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer grado, las resuelve 
e interpreta el resultado obtenido. CM-AA  

Bloque 3. Geometría 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

 

1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón entre superficies y volúmenes de 
figuras semejantes.CM 

1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. CM-CS 

 

2. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (poliedros regulares, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, 
altura, apotemas, generatriz, 
desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones y simetrías), 
reconocer los oblicuos, rectos y 
convexos. 

2.1. Analiza e identifica las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado. CM-CL 

2.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. CM-CD 

2.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. CM 

3. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

3.1. Resuelve problemas contextualizados referidos al 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. CM 

 

Bloque 4. Funciones 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Entender el concepto de función y 
conocer y distinguir sus características 
fundamentales. 

1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. CM 

2. Representar funciones polinómicas 
de primer grado y polinómicas de 
segundo grado sencillas. 

2.1. Reconoce y representa una función polinómica de 
primer grado a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta y la ordenada 
en el origen correspondiente. CM. 

2.2. Reconoce y representa una función polinómica de 
segundo grado sencilla. CM 

3. Representar, reconocer y analizar 
funciones polinómicas de primer grado, 
utilizándolas para resolver problemas. 

3.1. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 
en recursos tecnológicos, identifica el tipo de función 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

CM-CD-AA-SI 

 3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
CM  

3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como 
complemento y ayuda en la identificación de conceptos 
y propiedades de las funciones y sus gráficas. CM-CD 

Bloque 5. Probabilidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios. Valorar 
las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces 
la experiencia aleatoria, o el cálculo de 
su probabilidad. 

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas.  CM 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. CM 

1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio 
a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la 
experimentación. CM-AA 

 

2. Inducir la noción de probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible 
la experimentación. 

 

2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. CM-
CL 

2.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. CM 

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y 
la expresa en forma de fracción y como porcentaje. CM 

 

 

4.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 4º 
ESO. 
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4.2.2.●.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DE 4º ESO, MATEMÁTICAS APLICADAS. 

MATEMÁTICAS 4ºESO APLICADAS 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados 
CL, CM  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema) y lo relaciona con el número de 
soluciones CM, AA, CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 
proceso CM, AA, CL 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre dicho proceso 
CM, AA 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos CM,  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad CM, AA 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, otra 
resolución y casos particulares o generales 

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 CM, SI, AA 

4.2. 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 CM, CL, CS 

5.  Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación 

 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico y 
probabilístico. CM, CL, AA, CD 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 

6.1. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el matemático: identificando 



 
 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO 
MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.  LOMLOE 

 

21 

 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a 
partir de problemas de la realidad cotidiana y 
valorar estos recursos para resolver problemas, 
evaluando la eficacia y limitación de los 
modelos utilizados 

 

el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y utiliza los conocimientos 
matemáticos necesarios CM, AA, CS 

6.2. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas CM, CL 

6.3. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto del problema real. CM, 
AA 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia AA, CS, CL 
, CM 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para contextos similares futuros  

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada CC, CS, SI 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso CM, 
AA, SI  

7.3. 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 CL, AA, SI, CC 

8. 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 

8.1. 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 CM, CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas 
CM, CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas CM, CD  

9. 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. 

9.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión CD, CL 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en 
el aula CL, CS,  
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9.3. 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 
AA, CD 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico 
recogiendo, transformando e intercambiando 
información 

 

  

1.1. Clasifica los distintos tipos de números 
reales, los representa y ordena en la recta real, 
como punto o como conjunto (intervalo, 
semirrecta) y los utiliza para interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
CM, AA 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, utiliza la 
notación más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potenciación y juzga si los resultados obtenidos 
son razonables CM, AA 

1.3. Expresa números en notación científica y 
opera con ellos CM 

1.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana en 
los que intervienen porcentajes, interés simple 
y compuesto, magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera CM, CD, 
CL 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y propiedades 

 

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 
del lenguaje algebraico. CM 

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables. CM 

2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza, mediante la aplicación de la regla de 
Ruffini. CM 

3. Representar y analizar situaciones utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver 
problemas 

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 CM, AA, CL 

 

BLOQUE 3: Geometría 
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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. 

 

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. CM 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y 
cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. CM, AA, CD 

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. CM, CD 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, 
área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. CM 

2.. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando propiedades 
geométricas. 

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. CM, 
CD 

 

BLOQUE 4: Funciones 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar 
la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. 

 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, asociando las 
gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. CM, AA 

1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes para 
los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial, calculando 
sus elementos característicos e interpreta 
situaciones reales de las mismas. CM, CL, AA, 
CD 

1.3. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de 
valores. CM, CL, AA, CS 

1.4. 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. CM, CD 
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2. Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. 

2.1. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas y 
los interpreta críticamente en situaciones 
reales. CM, CL 

2.2. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos de 
la variable que las determinan. CM 

2.3. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión. CM, CL, AA 

2.4. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

CM, CD 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística (tablas de datos, gráficos y 

parámetros estadísticos). CM, CL, AA  

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. CM, AA, CS 

1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. CM, 

CS , CL , AA , SI 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados, valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un 
estudio estadístico corresponden a una variable 
discreta o continua. CM, AA  

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de 
los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. CM  

2.3. Calcula los parámetros estadísticos en 
variables discretas y continuas, con la ayuda de 
la calculadora o de una hoja de cálculo. CM, CD  

2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras, 
histogramas o diagramas de sectores. CM, CD 
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3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de 
contingencia. 

 

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. CM 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. CM 

 

4.2.2.●.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DE 4º ESO, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 

4º ESO, ACADÉMICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados 

CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios, datos superfluos, 

relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones.CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 

proceso. AA 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

AA 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. AA 
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3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad CM 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, otra 

resolución y casos particulares o generales. 

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. SI 

4.2. 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. AA 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

SI 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a 
partir de problemas de la realidad cotidiana y 
valorar estos recursos para resolver problemas, 
evaluando la eficacia y limitación de los modelos 
utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema 

del mundo real y el matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. AA 

6.2. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. CM 

6.3. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto del problema real. CM 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. SI 
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7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
contextos similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. AA 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. CM 

7.3. 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. AA 

8. 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. 

8.1.  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. CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. CM 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y otras materias 

del ámbito académico 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales y reales) y los 

utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. CL, 

CD, CMCT 

1.2. Opera con eficacia y utiliza la notación más 

adecuada. CL, CD, CMCT 

1.3. Ordena y clasifica números sobre la recta 

real y representa intervalos. CL, CD, CMCT 
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1.4. Calcula logaritmos a partir de su definición 

o mediante la aplicación de sus propiedades y 

resuelve problemas. CL, CD, CMCT, CSC, 

CAA, CSIEE 

1.5. Establece las relaciones entre radicales y 

potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas 

contextualizados. CL, CD, CMCT, CSIEE 

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. CL, CD, 

CMCT, CD, CSIEE 

2. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

2.1. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 

factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 

método más adecuado. CL, CD, CMCT 

2.2. Realiza operaciones con polinomios, 

identidades notables y fracciones algebraicas. 

CL, CD, CMCT 

2.3. Hace uso de la descomposición factorial 

para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos CL, CD, CMCT 

 

3. Representar y analizar situaciones y 

relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 

resolver problemas matemáticos y de contextos 

reales. 

3.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados CL, CD, CMCT 

Bloque 3. Geometría 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.Utilizar las unidades angulares (grados 

sexagesimales y radianes), las relaciones y 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 

trigonometría elemental para resolver ejercicios 

y problemas empleando medios tecnológicos, 
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razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos 

si fuera preciso, para realizar los cálculos. CL, 

CD, CMCT 

1.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. CL, CD, 

CMCT 

 

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. 

 

2.1. Utiliza las fórmulas adecuadas, 

ayudándose además de herramientas 

tecnológicas, para calcular ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las 

unidades apropiadas CL, CD, CMCT 

3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y 

analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas 

3.1. Establece correspondencias analíticas 

entre las coordenadas de puntos y vectores. 

CL, CD, CMCT 

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 

módulo de un vector. CL, CD, CMCT 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una 

recta y diferentes formas de calcularla CL, CD, 

CMCT. 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 

formas, en función de los datos conocidos. CL, 

CD, CMCT 

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. CL, CD, 

CMCT 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos 

para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades. CL, CD, CMCT 

Bloque 4. Funciones 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer el concepto de función, los 

elementos fundamentales que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación 

gráfica 

1.1. Explica y representa gráficamente el 

modelo de relación entre dos magnitudes para 

los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial, 

logarítmica, seno y coseno, empleando medios 

tecnológicos, si preciso. CD, CMCT 

1.2. Identifica o calcula, elementos y 

parámetros característicos de los modelos 

funcionales anteriores. CL, CD, CMCT 

 2. Identificar el tipo de función que puede 

representar a determinadas relaciones 

cuantitativas. Calcular o aproximar, e 

interpretar la tasa de variación media de una 

función en un intervalo, a partir de su expresión 

algebraica, de su gráfica, de datos numéricos y 

mediante el estudio de los coeficientes de la 

expresión algebraica, en el caso de funciones 

polinómicas 

2.1. Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional y asocia las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas. 

CL, CD, CMCT 

2.2. Expresa razonadamente conclusiones 

sobre un fenómeno a partir del comportamiento 

de la gráfica de una función o de los valores de 

una tabla. CL, CD, CMCT 

2.3. Analiza la monotonía de una función a 

partir de su gráfica o del cálculo de la tasa de 

variación media. CL, CD, CMCT 

2.4. Interpreta situaciones reales de 

dependencia funcional que corresponden a 

funciones lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos, 

exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

sencillas. CL, CD, CMCT 

3. Analizar información proporcionada a partir 

de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales 

obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales 

3.1. Interpreta y relaciona críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales. CL, CD, CMCT 

3.2. Representa datos mediante tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

CL, CD, CMCT 
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3.3. Describe las características más 

importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de 

la variable que las determinan, utilizando 

medios tecnológicos, si es necesario CL, CD, 

CMCT 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas 

de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. 

1.1. Conoce los conceptos de variación, 

permutación y combinación y los aplica en 

problemas contextualizados. CL, CD, CMCT 

1.2. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

CL, CD, CMCT 

1.3. Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. CL, CD, CMCT 

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. CL, 

CD, CMCT 

2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace. Los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia 

u otras técnicas combinatorias 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 

estrategias de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias. CL, CD, CMCT 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las 

tablas de contingencia. CL, CD, CMCT 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a 

la probabilidad condicionada. CL, CD, CMCT 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de 

azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
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calculando las probabilidades adecuadas. CL, 

CD, CMCT 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios 

de comunicación 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar. CL, CD, CMCT 

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 y valorando 

cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas. 

 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 

gráficos estadísticos. CL, CD, CMCT 

4.2. Representa datos mediante tablas y 

gráficos estadísticos utilizando los medios 

tecnológicos más adecuados. CL, CD, CMCT 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos 

utilizando medios tecnológicos, si fuera preciso. 

CL, CD, CMCT 

4.4. Realiza un muestreo y distingue muestras 

representativas de las que no lo son. 

CL,CD,CMCT 

4.5. Representa diagramas de dispersión e 

interpreta la relación existente entre las 

variables CL,CD,CMCT 
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4.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 2º 
DE BACHILLERATO. 

4.2.3.●.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DE MATEMÁTICAS II. 

MATEMÁTICAS II  2º BACHILLERATO 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Explicar de forma razonada la resolución de 
un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Comprende el enunciado de un problema, lo 
formaliza matemáticamente y lo relaciona con el 
número de soluciones. CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados. CAA 

2.3. Establece una estrategia de investigación y 
encuentra las soluciones del problema. CMCT 

3. Demostrar teoremas con los distintos 
métodos fundamentales (demostración directa, 
por reducción al absurdo o inducción). 

3.1. Conoce distintos métodos de demostración. 

CMCT 

3.2. Demuestra teoremas identificando los 
diferentes elementos del proceso. CMCT 

4. Elaborar un informe científico y comunicarlo. 4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados. CL 

4.2. Utiliza de forma coherente argumentos, 
justificaciones, explicaciones y razonamientos. 

CMCT 

4.3. Plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. CIEE 

5. Planificar un trabajo de investigación. 5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. CIEE 

5.2. Planifica el proceso de investigación 
según el contexto en que se desarrolla 
y tipo de problema. CAA 

6. Elaborar estrategias para el trabajo de 
investigación: 

a. Resolución y profundización de un problema 

b. Generalizaciones de leyes o propiedades 

c. Relación con la historia de las matemáticas 

6.1.  Generaliza y demuestra propiedades de 
distintos contextos matemáticos. CAA 

6.2. Busca conexiones de las matemáticas con la 
realidad y entre distintos contextos matemáticos 
para diseñar el trabajo de investigación. CCEC 
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7. Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y 
valorar este proceso 

7.1. Obtiene información relativa al problema de 
investigación a través de distintas fuentes de 
información. CCEC 

7.2. Identifica situaciones reales, susceptibles de 
contener problemas de interés y analiza la 
relación entre la realidad y las matemáticas. 
CCEC 

7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema dentro del campo de las 
matemáticas.  CCEC 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático. 

8.1. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del 
tema de investigación. CL 

8.2. Reflexiona sobre el proceso de investigación 
y elabora conclusiones sobre el nivel de:  

      a) resolución del problema de investigación; 

      b) consecución de objetivos. CAA 

8.3. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. CAA 

8.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. CIEE 

8.5.  Se plantea la resolución de retos y problemas 
con curiosidad, precisión, esmero e interés. CAA 

8.6. Reflexiona sobre los procesos desarrollados 
aprendiendo de ello para situaciones futuras. 

CIEE 

9. Emplear medios tecnológicos para buscar 
información, realizar cálculos, presentar los 
trabajos y difundirlos. 

9.1.  Utiliza las herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos y representaciones 
gráficas.CD 

9.2. Diseña presentaciones digitales para explicar 
el proceso seguido utilizando documentos 
digitales y entornos geométricos.CD 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para buscar información, estructurar, mejorar el 
proceso de aprendizaje y elaborar 
predicciones.CD 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 
con matrices para describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar 
datos facilitados mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de ecuaciones lineales. 
CMCT 
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1.2. Opera con matrices y aplica las propiedades 
de las operaciones, de forma manual o con el 
apoyo de medios tecnológicos. CMCT 

2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, determinantes y 
sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones. 

2.1. Calcula determinantes hasta orden 4. CMCT 

2.2. Determina   el   rango   de   una matriz 
aplicando el método de Gauss o determinantes. 
CMCT 

2.3. Determina las condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la calcula empleando el 
método más adecuado. CMCT  

2.4. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. CMCT 

2.5. Plantea un sistema de ecuaciones lineales a 
partir de un enunciado, lo clasifica, los resuelve e 
interpreta las soluciones. CAA 

BLOQUE 3: Análisis 

1. Estudiar la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de ello. 

1.1. Estudia la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo de una función y clasifica 
sus discontinuidades. CMCT 

1.2. Aplica los conceptos y el cálculo de límites y 
derivadas, así como los teoremas relacionados, a 
la resolución de ejercicios y problemas. CMCT, 
CAA , CL 

2. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. 

2.1. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. CMCT,    

2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto correspondiente. CMCT, CL, CD, CAA 

3. Calcular integrales de funciones sencillas 
aplicando las técnicas básicas para el cálculo 
de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones CMCT 

 4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en 
la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en general, a la 
resolución de problemas      

4.1. Calcula el área de recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas o por dos curvas CMCT, 
CL   

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
representar y resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funciones conocidas. 

CMCT, CAA , CD 

BLOQUE 4: Geometría 

1.  Resolver problemas geométricos espaciales, 
utilizando vectores    

 

1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e 
independencia lineal. CMCT 



 
 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO 
MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.  LOMLOE 

 

36 

 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad entre rectas y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y 
del plano en el espacio      

 

 

2.1. Expresa la ecuación de la recta en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y resolviendo los 
problemas de rectas en el espacio afín CMCT 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente CMCT  

2.3. Analiza la posición relativa de planos y 
rectas en el espacio CMCT, CD 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos 
en diferentes situaciones. CMCT 

3. Utilizar los distintos productos entre vectores 
para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en 
cuenta su significado geométrico 

 

 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 
vectores, el significado geométrico, la expresión 
analítica y las propiedades CMCT  

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, 
su significado geométrico, su expresión analítica 
y sus propiedades. CMCT, CD 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas geométricos CMCT 

3.4. Utiliza programas informáticos específicos 
para profundizar en el estudio de la geometría. 
CMCT, CD 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de 
recuento y la axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios condicionados 
(Teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la 
regla de Laplace, en combinación con diferentes 
técnicas de recuento o los axiomas de la 
probabilidad. CMCT  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de 
los sucesos que constituyen una partición del 
espacio muestral. CMCT 

1.3. Calcula la probabilidad a posteriori de un 
suceso aplicando el Teorema de Bayes. CMCT 

2. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados 

2.1. Identifica fenómenos que pueden   
modelizarse mediante la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros y calcula su media y 
desviación típica. CMCT,  CIEE 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una   
distribución binomial a partir de su función de 
probabilidad o aproximando mediante una      
distribución normal, usando los métodos 
adecuados. CMCT 
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2.3. Conoce las características y los parámetros 
de la distribución normal y valora su importancia 
en el mundo científico. CMCT  

2.4. Calcula probabilidades de sucesos         
asociados a fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal a partir de la tabla 
de la distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica. CMCT , 
CS 

 
 

4.2.3.●.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II  2º BACHILLERATO 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). CAA 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. CIEE 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas. CMCT 

3. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación, utilizando argumentos, 
justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. CL 

3.2. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

CD 

4. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc. 

CAA 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 



 
 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO 
MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.  LOMLOE 

 

38 

 

en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. CIEE 

5. Practicar estrategias para la generación de 
investigaciones matemáticas, a partir de:  

a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior;  

b) la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas;  

c) profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 
CAA 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.) CCEC 

6. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

 

6.1.  Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. CIEE 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del 
problema de investigación y utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. CMCT 

6.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas. CD 

6.4. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. CL 

6,5. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de:  

a) resolución del problema de investigación; 

b) consecución de objetivos.  

Así mismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.  
CAA 

7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

7.1. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios para su 
resolución. CMCT 

7.2. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. CMCT 

7.3. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. Realiza 
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simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. CIEE 

8. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos.  

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones personales 
del proceso, etc. CAA 

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

9.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. CIEE 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. CAA 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica los resultados 
encontrados; etc. CCEC 

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

10.1. Toma decisiones en los procesos (de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización o de modelización) valorando 
las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad. CIEE 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; 
etc. CAA 

12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. CD 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. CD  

12.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. CD 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
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mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. CD 

13. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. CMCT 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. CMCT 

13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 
CD 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

1. Organizar información procedente de 
situaciones del ámbito social utilizando el 
lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
matrices como instrumento para el tratamiento 
de dicha información. 

1.1. Dispone en forma de matriz información 
procedente del ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor eficacia. CMCT 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas y 
para representar sistemas de ecuaciones 
lineales. CMCT 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica 
las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual y con el 
apoyo de medios tecnológicos. CMCT 

2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación 
lineal bidimensional, interpretando críticamente 
el significado de las soluciones obtenidas. 

 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real 
mediante un sistema de ecuaciones lineales 
(como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas) y lo resuelve en los casos en que 
sea posible. CMCT 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funciones lineales que están sujetas a 
restricciones e interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del problema. CIEE 

 

BLOQUE 3: Análisis 
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. Analizar e interpretar fenómenos habituales de 
las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades 
más características. 

 

 

1.1. Modeliza y resuelve con ayuda de 
funciones problemas planteados en las ciencias 
sociales y los describe mediante el estudio de 
la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc. CMCT 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas. CMCT  

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 
función elemental o definida a trozos utilizando 
el concepto de límite. CMCT 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener 
conclusiones acerca del comportamiento de 
una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos relativos 
a sus propiedades locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas derivados de 
situaciones reales. CIEE  

2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. CIEE 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida 
de áreas de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 
representables utilizando      técnicas de 
integración inmediata. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo 
de primitivas de funciones. CMCT 

3.2. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 
integrales definidas de funciones elementales 
inmediatas. CMCT 

3.3. Aplica el concepto de integral definida para 
calcular el área de recintos planos delimitados 
por una o dos curvas. CMCT 

BLOQUE 4: Estadística y probabilidad 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplicar el teorema de Bayes 
para modificar la probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad a priori) a partir de la 
información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad a posteriori), 
empleando los resultados numéricos obtenidos 
en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las Ciencias Sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, en combinación con 
diferentes técnicas de recuento o los axiomas 
de la probabilidad. CMCT  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir 
de los sucesos que constituyen una partición 
del espacio muestral. CMCT 

1.3. Resuelve una situación relacionada con la 
toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la probabilidad. 

CAA 

2. Describir procedimientos estadísticos que 
permiten estimar parámetros desconocidos de 
una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral 
necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población 
normal con desviación típica conocida y para la 

2.1. Valora la representatividad de una muestra 
a partir de su proceso de selección. CMCT 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la 
media, varianza, desviación típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 
CMCT 
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media y proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente grande. 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 
distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales. CMCT  

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. CMCT 

2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en el caso de 
muestras grandes. CMCT 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño muestral y 
calcula cada uno de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. CMCT 

3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de 
forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y manipulaciones 
en su presentación y conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 

estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y representaciones 

adecuadas. CAA 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una 

ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 

CAA 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos de la vida 

cotidiana. CIEE 
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4. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros, calcula su media y 
desviación típica, así como probabilidades 
asociadas a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en diversas 
situaciones. CMCT 

4.2. Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una distribución normal, 
valora su importancia en las ciencias sociales y 
calcula probabilidades de sucesos asociados a 
partir de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones. CMCT 

4.3. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden modelizar 
mediante la distribución binomial a partir de su 
aproximación por la normal valorando si se dan 
las condiciones necesarias para que sea válida. 
CMCT 

 
Todos los estándares mencionados pueden ser considerados como básicos, medios o 

avanzados, dependiendo de la dificultad del ejercicio en el que se evalúen. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.1. EN ESO 

5.1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se detallan en la parte común de la programación (parte C) 

5.1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

La ponderación de los instrumentos de evaluación será: 

- Estándares del Bloque I: Procesos, métodos y Actitudes Matemáticas: 20%. Se utilizarán 
como instrumentos de evaluación: las intervenciones orales en el aula y los trabajos o 
pruebas realizadas por medios digitales.  

- Pruebas específicas de evaluación (exámenes oficiales) en todos los niveles: el 80%.  

Todos los exámenes se realizarán en función de los estándares de aprendizaje evaluables 
ponderados de la siguiente forma: 55% de estándares básicos, 35% de estándares 

intermedios y 10% de estándares avanzados. Dichos exámenes constituyen una base 
documental de pruebas objetivas y constarán como documentos del departamento. 
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La nota de cada evaluación, que figurará en el boletín informativo, será la media de las 
calificaciones obtenidas a través de los instrumentos de evaluación, correspondientes a dicha 
evaluación. 

La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones.  

5.1.3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES. 

Tras finalizar cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de las mismas. Di-
chas pruebas costarán sólo de contenidos mínimos por lo que la calificación de la evaluación 
recuperada no podrá ser superior a 5,5. 

5.1.4. RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES: 

Aparece reflejado en la parte común de la programación. 

 

5.2.  2º DE BACHILLERATO (MATEMÁTICAS II Y MCSS II) 

5.2.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

-  Exámenes: Se harán en función de los estándares de aprendizaje evaluables corres-
pondientes que establece la programación. Éstos se realizarán por bloques de contenidos, 
pudiendo hacer uno o dos exámees en cada bloque. Se comunicarán al alumnado con una 
antelación mínima de 7 días. (El móvil debe estar apagado real durante los mismos. El pro-

fesor solicitará la comprobación correspondiente) 

       En MAT II los exámenes por bloques a evaluar son los siguientes: dos de Análisis, 

uno de Álgebra, uno de Geometría, y uno de Probabilidad y Estadística. 

 En MCSS II, los bloques a evaluar son los siguientes: un bloque de Álgebra, uno de 

Análisis y uno de Probabilidad y Estadística. 

- Trabajos: Constará de exposiciones orales y/o ejercicios entregados en formato 

digital, y podrán servir para subir nota.   

5.2.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada examen escrito aparecerá la puntuación asignada a cada ejercicio o problema, y a 
cada apartado del mismo en función de los estándares de aprendizaje. Una vez corregido, 

se procederá a una exposición de los criterios específicos de corrección del mismo y la 
aclaración de las dudas surgidas en la propia corrección a aquellos alumnos que lo soliciten. 

En MCSS II la calificación de cada evaluación se obtendrá con la media ponderada de los 
exámenes realizados en función de los estándares. Se redondeará para la calificación del 
boletín. 

En Matemáticas II la calificación de cada evaluación se obtendrá con la calificación del 
bloque o media de los bloques evaluados durante dicho periodo, y será meramente 
informativa. Se redondeará para la calificación del boletín y teniendo en cuenta que la 

temporalización de bloques no cuadra con los periodos ordinarios de evaluación, se realizará 
la información para el boletín de la forma siguiente: 
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- En la 1ª evaluación se computa la calificación del bloque de la primera parte de Análisis 
(límites, continuidad y derivabilidad). 

- En la 2ª evaluación se computa la calificación de segunda parte del bloque de Análisis 

(integración) y el bloque de Álgebra) 

La calificación final se obtendrá: 

- En MCSS II, la calificación final para la evaluación ordinaria se obtendrá con la media 
aritmética de los tres bloques, utilizando para ello las calificaciones reales (con dos 
decimales) de cada uno. Se redondeará para la calificación del boletín. Se puede compensar 

un bloque suspenso con los otros bloques siempre que la media sea mayor o igual a 5 y en 
dicho bloque suspenso la nota no sea inferior a 4 puntos. Posteriormente se procederá a su 
redondeo. 

- En Matemáticas II, la calificación final para la evaluación ordinaria se obtendrá con 
la media ponderada de la siguiente manera: 25% Álgebra, 25% Geometría, 40% Análisis y 
10% Estadística y Probabilidad, utilizando para ello las calificaciones reales (con dos 
decimales) de cada uno y siempre que sean calificaciones mayores o iguales que 4. 

Posteriormente se procederá a su redondeo.  

-  

5.2.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

5.2.6.●.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

En MCSS II se hará un examen de recuperación de cada bloque, nada más terminar el 

mismo.  

En MATEMÁTICAS II se hará una prueba de recuperación de cada examen, nada más 
terminar el mismo, salvo en el bloque de Probabilidad y Estadística. 

En esta prueba, se podrán presentar los alumnos/as que lo deseen, para subir nota. Si en 
dicho examen se obtuviera una nota inferior, se haría la media de ambas calificaciones, en 

caso contrario se mantendrá la nota de la recuperación. El alumnado que se presente a subir 
nota tendrá la posibilidad de no entregar el examen si creen que no van a conseguir subir 
dicha calificación. 

Evaluación Extraordinaria: La recuperación se hará con los bloques no superados. La 
calificación de la evaluación Extraordinaria se obtendrá haciendo la media ponderada de los 
bloques que ya tuviera aprobados junto con la nota de esta recuperación. 

5.2.6.●.2. PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

Para recuperar las matemáticas pendientes de 1º, se entregará al alumno una colección de 
ejercicios de refuerzo de cada evaluación y se hará un examen de la misma. La calificación 

se obtendrá con la media de los tres exámenes realizados. Tras cada prueba, el alumno 
tendrá información de los resultados obtenidos en la misma. 

 

PARTE B: CURSOS IMPARES 
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6. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Se muestran los objetivos y las competencias clave de ESO y Bachillerato. 

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las 
competencias clave. 

 

6.1. OBJETIVOS ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las perso-

nas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores co-
munes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cual-
quier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar deci-

siones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lec-
tura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, apro-
ximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este co-

nocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife-

rencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
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y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conser-

vación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el mo-
delo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destaca-

dos. 

 

6.2. OBJETIVOS BACHILLERATO. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, de-
tectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, anali-
zar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y ense-
ñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-
La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación se-
xual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 
al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunica-
ción. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus anteceden-
tes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
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desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los as-
pectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, 
así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el res-
peto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, tra-
bajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las cas-
tellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienes-
tar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saluda-
ble. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático 
y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como 
los conocimientos propios de una economía circular. 

 

6.3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave que un alumno ha de alcanzar al terminar la etapa son: 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

- Competencia plurilingüe (CP). 

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

- Competencia digital (CD). 

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

- Competencia ciudadana (CC). 

- Competencia emprendedora (CE). 

- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
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6.3.1. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

Descriptores operativos asociados a cada competencia clave: 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 

Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 
multimodal con cohe-
rencia, corrección y 

adecuación a los dife-
rentes contextos socia-
les, y participa en inter-

acciones comunicati-
vas con actitud coope-
rativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 
información, crear co-
nocimiento y transmitir 

opiniones, como para 
construir vínculos per-
sonales. 

Usa eficazmente una 

o más lenguas, ade-
más de la lengua o 
lenguas familiares, 

para responder a sus 
necesidades comuni-
cativas, de manera 

apropiada y adecuada 
tanto a su desarrollo e 
intereses como a dife-

rentes situaciones y 
contextos de los ám-
bitos personal, social, 

educativo y profesio-
nal. 

Utiliza métodos inducti-

vos y deductivos pro-
pios del razonamiento 
matemático en situacio-

nes conocidas, y selec-
ciona y emplea diferen-
tes estrategias para re-

solver problemas anali-
zando críticamente las 
soluciones y reformu-

lando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

Realiza búsquedas en 

internet atendiendo a 
criterios de validez, ca-
lidad, actualidad y fia-

bilidad, seleccionando 
los resultados de ma-
nera crítica y archiván-

dolos, para recuperar-
los, referenciarlos y re-
utilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual 

Regula y expresa sus 

emociones, fortale-
ciendo el optimismo, 
la resiliencia, la auto-

eficacia y la bús-
queda de propósito y 
motivación hacia el 

aprendizaje, para 
gestionar los retos y 
cambios y armonizar-

los con sus propios 
objetivos. 

Analiza y comprende 

ideas relativas a la di-
mensión social y ciuda-
dana de su propia identi-

dad, así como a los he-
chos culturales, históri-
cos y normativos que la 

determinan, demos-
trando respeto por las 
normas, empatía, equi-

dad y espíritu construc-
tivo en la interacción con 
los demás en cualquier 

contexto. 

Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando 
el impacto que puedan 
suponer en el entorno, 

para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, diri-

gidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, 
educativo y profesional 

Conoce, aprecia crí-

ticamente y respeta 
el patrimonio cultural 
y artístico, implicán-

dose en su conser-
vación y valorando el 
enriquecimiento in-

herente a la diversi-
dad cultural y artís-
tica 

2 

Comprende, interpreta 
y valora con actitud crí-
tica textos orales, es-

critos, signados o mul-
timodales de los ámbi-
tos personal, social, 

educativo y profesional 
para participar en dife-
rentes contextos de 

manera activa e infor-
mada y para construir 
conocimiento 

A partir de sus expe-
riencias, realiza trans-
ferencias entre distin-

tas lenguas como es-
trategia para comuni-
carse y ampliar su re-

pertorio lingüístico in-
dividual. 

Utiliza el pensamiento 
científico para entender 
y explicar los fenóme-

nos que ocurren a su al-
rededor, confiando en el 
conocimiento como mo-

tor de desarrollo, plante-
ándose preguntas y 
comprobando hipótesis 

mediante la experimen-
tación y la indagación, 
utilizando herramientas 

e instrumentos adecua-
dos, apreciando la im-
portancia de la precisión 

y la veracidad y mos-
trando una actitud crí-
tica acerca del alcance y 

las limitaciones de la 
ciencia. 

Gestiona y utiliza su 
entorno personal digi-
tal de aprendizaje para 

construir conocimiento 
y crear contenidos digi-
tales, mediante estra-

tegias de tratamiento 
de la información y el 
uso de diferentes he-

rramientas digitales, 
seleccionando y confi-
gurando la más ade-

cuada en función de la 
tarea y de sus necesi-
dades de aprendizaje 

permanente. 

Comprende los ries-
gos para la salud re-
lacionados con facto-

res sociales, conso-
lida estilos de vida sa-
ludable a nivel físico y 

mental, reconoce 
conductas contrarias 
a la convivencia y 

aplica estrategias 
para abordarlas. 

Analiza y asume funda-
damente los principios y 
valores que emanan del 

proceso de integración 
europea, la Constitución 
española y los derechos 

humanos y de la infan-
cia, participando en acti-
vidades comunitarias, 

como la toma de decisio-
nes o la resolución de 
conflictos, con actitud 

democrática, respeto 
por la diversidad, y com-
promiso con la igualdad 

de género, la cohesión 
social, el desarrollo sos-
tenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, ha-
ciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y 
autoeficacia, y com-
prende los elementos 

fundamentales de la eco-
nomía y las finanzas, 
aplicando conocimientos 

económicos y financieros 
a actividades y situacio-
nes concretas, utilizando 

destrezas que favorez-
can el trabajo colabora-
tivo y en equipo, para re-

unir y optimizar los recur-
sos necesarios que lle-
ven a la acción una expe-

riencia emprendedora 
que genere valor. 

Disfruta, reconoce y 
analiza con autono-
mía las especificida-

des e intencionalida-
des de las manifes-
taciones artísticas y 

culturales más des-
tacadas del patrimo-
nio, distinguiendo los 

medios y soportes, 
así como los lengua-
jes y elementos téc-

nicos que las carac-
terizan. 
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 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

3 

Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 

progresivamente autó-
noma información pro-
cedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia 
en función de los obje-

tivos de lectura y evi-
tando los riesgos de 
manipulación y desin-

formación, y la integra 
y transforma en cono-
cimiento para comuni-

carla adoptando un 
punto de vista creativo, 
crítico y personal a la 

par que respetuoso 
con la propiedad inte-
lectual. 

Conoce, valora y res-
peta la diversidad lin-

güística y cultural pre-
sente en la sociedad, 
integrándola en su 

desarrollo personal 
como factor de diá-
logo, para fomentar la 

cohesión social. 

Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o 
modelos para generar o 

utilizar productos que 
den solución a una ne-
cesidad o problema de 

forma creativa y en 
equipo, procurando la 
participación de todo el 

grupo, resolviendo pací-
ficamente los conflictos 
que puedan surgir, 

adaptándose ante la in-
certidumbre y valorando 
la importancia de la sos-

tenibilidad. 

Se comunica, parti-
cipa, colabora e inter-

actúa compartiendo 
contenidos, datos e in-
formación mediante 

herramientas o plata-
formas virtuales, y ges-
tiona de manera res-

ponsable sus accio-
nes, presencia y visibi-
lidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y 
reflexiva. 

Comprende proacti-
vamente las perspec-

tivas y las experien-
cias de las demás 
personas y las incor-

pora a su aprendi-
zaje, para participar 
en el trabajo en 

grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y 
responsabilidades de 

manera equitativa y 
empleando estrate-
gias cooperativas. 

Comprende y analiza 
problemas éticos funda-

mentales y de actuali-
dad, considerando críti-
camente los valores pro-

pios y ajenos, y desarro-
llando juicios propios 
para afrontar la contro-

versia moral con actitud 
dialogante, argumenta-
tiva, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o vio-
lencia. 

Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y solu-

ciones valiosas y toma 
decisiones, de manera 
razonada, utilizando es-

trategias ágiles de planifi-
cación y gestión, y refle-
xiona sobre el proceso 

realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a 
término el proceso de 

creación de prototipos in-
novadores y de valor, 
considerando la expe-

riencia como una oportu-
nidad para aprender. 

Expresa ideas, opi-
niones, sentimientos 

y emociones por me-
dio de producciones 
culturales y artísti-

cas, integrando su 
propio cuerpo y 
desarrollando la au-

toestima, la creativi-
dad y el sentido del 
lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 
actitud empática, 
abierta y colabora-

tiva. 

4 

Lee con autonomía 
obras diversas ade-
cuadas a su edad, se-

leccionando las que 
mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio li-
terario como cauce pri-
vilegiado de la expe-

riencia individual y co-
lectiva; y moviliza su 
propia experiencia bio-

gráfica y sus conoci-
mientos literarios y cul-
turales para construir y 

compartir su interpreta-
ción de las obras y 
para crear textos de in-

tención literaria de pro-
gresiva complejidad. 

 Interpreta y transmite 
los elementos más rele-
vantes de procesos, ra-

zonamientos, demostra-
ciones, métodos y resul-
tados científicos, mate-

máticos y tecnológicos 
de forma clara y precisa 
y en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagra-
mas, fórmulas, esque-
mas, símbolos...), apro-

vechando de forma crí-
tica la cultura digital e in-
cluyendo el lenguaje 

matemático-formal con 
ética y responsabilidad, 
para compartir y cons-

truir nuevos conoci-
mientos. 

Identifica riesgos y 
adopta medidas pre-
ventivas al usar las tec-

nologías digitales para 
proteger los dispositi-
vos, los datos persona-

les, la salud y el me-
dioambiente, y para to-
mar conciencia de la 

importancia y necesi-
dad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

Realiza autoevalua-
ciones sobre su pro-
ceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fia-
bles para validar, sus-
tentar y contrastar la 

información y para 
obtener conclusiones 
relevantes. 

Comprende las relacio-
nes sistémicas de inter-
dependencia, ecode-

pendencia e intercone-
xión entre actuaciones 
locales y globales, y 

adopta, de forma cons-
ciente y motivada, un es-
tilo de vida sostenible y 

ecosocialmente respon-
sable. 

 Conoce, selecciona 
y utiliza con creativi-
dad diversos medios 

y soportes, así como 
técnicas plásticas, 
visuales, audiovisua-

les, sonoras o corpo-
rales, para la crea-
ción de productos ar-

tísticos y culturales, 
tanto de forma indivi-
dual como colabora-

tiva, identificando 
oportunidades de 
desarrollo personal, 

social y laboral, así 
como de emprendi-
miento. 
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 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

5 Pone sus prácticas co-
municativas al servicio 

de la convivencia de-
mocrática, la resolu-
ción dialogada de los 

conflictos y la igualdad 
de derechos de todas 
las personas, evitando 

los usos discriminato-
rios, así como los abu-
sos de poder, para fa-

vorecer la utilización 
no solo eficaz sino 
también ética de los di-

ferentes sistemas de 
comunicación. 

 Emprende acciones 
fundamentadas científi-

camente para promover 
la salud física, mental y 
social, y preservar el 

medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica 
principios de ética y se-

guridad en la realización 
de proyectos para trans-
formar su entorno pró-

ximo de forma sosteni-
ble, valorando su im-
pacto global y practi-

cando el consumo res-
ponsable. 

Desarrolla aplicacio-
nes informáticas senci-

llas y soluciones tecno-
lógicas creativas y sos-
tenibles para resolver 

problemas concretos o 
responder a retos pro-
puestos, mostrando in-

terés y curiosidad por 
la evolución de las tec-
nologías digitales y por 

su desarrollo sosteni-
ble y uso ético. 

Planea objetivos a 
medio plazo y desa-

rrolla procesos meta-
cognitivos de retroali-
mentación para 

aprender de sus erro-
res en el proceso de 
construcción del co-

nocimiento. 

   

 

6.3.2 COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO 
Descriptores operativos asociados a cada competencia clave: 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 

Se expresa de forma oral, 

escrita, signada o multimo-

dal con fluidez, coheren-

cia, corrección y adecua-

ción a los diferentes con-

textos sociales y académi-

cos, y participa en interac-

ciones comunicativas con 

Utiliza con fluidez, 

adecuación y 

aceptable correc-

ción una o más len-

guas, además de 

la lengua familiar o 

de las lenguas fa-

miliares, para res-

Selecciona y utiliza méto-

dos inductivos y deducti-

vos propios del razona-

miento matemático en si-

tuaciones propias de la 

modalidad elegida y em-

plea estrategias variadas 

para la resolución de pro-

Realiza búsque-

das avanzadas 

comprendiendo 

cómo funcionan 

los motores de 

búsqueda en inter-

net aplicando crite-

rios de validez, ca-

lidad, actualidad y 

CPSAA1.1 Fortalece 

el optimismo, la resi-
liencia, la autoeficacia 
y la búsqueda de obje-

tivos de forma autó-
noma para hacer efi-
caz su aprendizaje. 

Analiza hechos, nor-

mas e ideas relativas a 

la dimensión social, 

histórica, cívica y mo-

ral de su propia identi-

dad, para contribuir a 

la consolidación de su 

madurez personal y 

social, adquirir una 

Evalúa necesidades y 

oportunidades y 

afronta retos, con sen-

tido crítico y ético, eva-

luando su sostenibili-

dad y comprobando, a 

partir de conocimien-

tos técnicos específi-

cos, el impacto que 

Reflexiona, promueve y 

valora críticamente el pa-

trimonio cultural y artís-

tico de cualquier época, 

contrastando sus singu-

laridades y partiendo de 

su propia identidad, para 

defender la libertad de 

expresión, la igualdad y 
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actitud cooperativa y res-

petuosa tanto para inter-

cambiar información, crear 

conocimiento y argumen-

tar sus opiniones como 

para establecer y cuidar 

sus relaciones interperso-

nales. 

ponder a sus nece-

sidades comunica-

tivas con esponta-

neidad y autono-

mía en diferentes 

situaciones y con-

textos de los ámbi-

tos personal, so-

cial, educativo y 

profesional 

blemas analizando crítica-

mente las soluciones y re-

formulando el procedi-

miento, si fuera necesario. 

fiabilidad, seleccio-

nando los resulta-

dos de manera crí-

tica y organizando 

el almacenamiento 

de la información 

de manera ade-

cuada y segura 

para referenciarla 

y reutilizarla poste-

riormente 

CPSAA1.2 Desarrolla 
una personalidad autó-

noma, gestionando 
constructivamente los 
cambios, la participa-

ción social y su propia 
actividad para dirigir su 
vida. 

conciencia ciudadana 

y responsable, desa-

rrollar la autonomía y 

el espíritu crítico, y es-

tablecer una interac-

ción pacífica y respe-

tuosa con los demás y 

con el entorno. 

puedan suponer en el 

entorno, para presen-

tar y ejecutar ideas y 

soluciones innovado-

ras dirigidas a distintos 

contextos, tanto loca-

les como globales, en 

el ámbito personal, so-

cial y académico con 

proyección profesional 

emprendedora. 

el enriquecimiento inhe-

rente a la diversidad. 

2 

Comprende, interpreta y 

valora con actitud crítica 

textos orales, escritos, sig-

nados o multimodales de 

los distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los tex-

tos académicos y de los 

medios de comunicación, 

para participar en diferen-

tes contextos de manera 

activa e informada y para 

construir conocimiento 

A partir de sus ex-

periencias, desa-

rrolla estrategias 

que le permitan 

ampliar y enrique-

cer de forma siste-

mática su reperto-

rio lingüístico indi-

vidual con el fin de 

comunicarse de 

manera eficaz. 

Utiliza el pensamiento 

científico para entender y 

explicar fenómenos rela-

cionados con la modalidad 

elegida, confiando en el 

conocimiento como motor 

de desarrollo, planteán-

dose hipótesis y contras-

tándolas o comprobándo-

las mediante la observa-

ción, la experimentación y 

la investigación, utilizando 

herramientas e instrumen-

tos adecuados, apre-

ciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crí-

tica acerca del alcance y li-

mitaciones de los métodos 

empleados. 

Crea, integra y re-

elabora contenidos 

digitales de forma 

individual o colec-

tiva, aplicando me-

didas de seguridad 

y respetando, en 

todo momento, los 

derechos de auto-

ría digital para am-

pliar sus recursos 

y generar nuevo 

conocimiento 

Adopta de forma autó-

noma un estilo de vida 

sostenible y atiende al 

bienestar físico y men-

tal propio y de los de-

más, buscando y ofre-

ciendo apoyo en la so-

ciedad para construir 

un mundo más saluda-

ble 

Reconoce, analiza y 

aplica en diversos con-

textos, de forma crítica 

y consecuente, los 

principios, ideales y 

valores relativos al pro-

ceso de integración 

europea, la Constitu-

ción Española, los de-

rechos humanos, y la 

historia y el patrimonio 

cultural propios, a la 

vez que participa en 

todo tipo de activida-

des grupales con una 

actitud fundamentada 

en los principios y pro-

cedimientos democrá-

ticos, el compromiso 

ético con la igualdad, 

la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudada-

nía mundial. 

Evalúa y reflexiona so-

bre las fortalezas y de-

bilidades propias y las 

de los demás, ha-

ciendo uso de estrate-

gias de autoconoci-

miento y autoeficacia, 

interioriza los conoci-

mientos económicos y 

financieros específicos 

y los transfiere a con-

textos locales y globa-

les, aplicando estrate-

gias y destrezas que 

agilicen el trabajo cola-

borativo y en equipo, 

para reunir y optimizar 

los recursos necesa-

rios, que lleven a la ac-

ción una experiencia o 

iniciativa emprende-

dora de valor 

Investiga las especifici-

dades e intencionalida-

des de diversas manifes-

taciones artísticas y cul-

turales del patrimonio, 

mediante una postura de 

recepción activa y de-

leite, diferenciando y 

analizando los distintos 

contextos, medios y so-

portes en que se mate-

rializan, así como los len-

guajes y elementos téc-

nicos y estéticos que las 

caracterizan 
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3 

Localiza, selecciona y con-

trasta de manera autó-

noma información proce-

dente de diferentes fuen-

tes evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y desinfor-

mación, y la integra y 

transforma en conoci-

miento para comunicarla 

de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la 

par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

Conoce y valora 

críticamente la di-

versidad lingüística 

y cultural presente 

en la sociedad, in-

tegrándola en su 

desarrollo personal 

y anteponiendo la 

comprensión mu-

tua como caracte-

rística central de la 

comunicación, 

para fomentar la 

cohesión social. 

. Plantea y desarrolla pro-

yectos diseñando y 

creando prototipos o mo-

delos para generar o utili-

zar productos que den so-

lución a una necesidad o 

problema de forma colabo-

rativa, procurando la parti-

cipación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante 

la incertidumbre y eva-

luando el producto obte-

nido de acuerdo a los obje-

tivos propuestos, la soste-

nibilidad y el impacto 

transformador en la socie-

dad. 

Selecciona, confi-

gura y utiliza dis-

positivos digitales, 

herramientas, apli-

caciones y servi-

cios en línea y los 

incorpora en su 

entorno personal 

de aprendizaje di-

gital para comuni-

carse, trabajar co-

laborativamente y 

compartir informa-

ción, gestionando 

de manera respon-

sable sus accio-

nes, presencia y 

visibilidad en la red 

y ejerciendo una 

ciudadanía digital 

activa, cívica y re-

flexiva. 

CPSAA3.1 Muestra 
sensibilidad hacia las 

emociones y experien-
cias de los demás, 
siendo consciente de 

la influencia que ejerce 
el grupo en las perso-
nas, para consolidar 

una personalidad em-
pática e independiente 
y desarrollar su inteli-

gencia.  

Adopta un juicio propio 

y argumentado ante 

problemas éticos y filo-

sóficos fundamentales 

y de actualidad, afron-

tando con actitud dialo-

gante la pluralidad de 

valores, creencias e 

ideas, rechazando 

todo tipo de discrimina-

ción y violencia, y pro-

moviendo activamente 

la igualdad y corres-

ponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hom-

bres. 

Lleva a cabo el pro-

ceso de creación de 

ideas y soluciones in-

novadoras y toma de-

cisiones, con sentido 

crítico y ético, apli-

cando conocimientos 

técnicos específicos y 

estrategias ágiles de 

planificación y gestión 

de proyectos, y refle-

xiona sobre el proceso 

realizado y el resultado 

obtenido, para elabo-

rar un prototipo final de 

valor para los demás, 

considerando tanto la 

experiencia de éxito 

como de fracaso, una 

oportunidad para 

aprender. 

CCEC3.1Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones con creati-

vidad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus 

propias producciones 

culturales y artísticas, 

para participar de forma 

activa en la promoción 

de los derechos huma-

nos y los procesos de so-

cialización y de construc-

ción de la identidad per-

sonal que se derivan de 

la práctica artística 

CPSAA3.2 Distribuye 

en un grupo las tareas, 
recursos y responsabi-
lidades de manera 
ecuánime, según sus 

objetivos, favoreciendo 
un enfoque sistémico 
para contribuir a la 

consecución de objeti-
vos compartidos 

CCEC3.2.Descubre la 

autoexpresión, a través 

de la interactuación cor-

poral y la experimenta-

ción con diferentes he-

rramientas y lenguajes 

artísticos, enfrentándose 

a situaciones creativas 

con una actitud empática 

y colaborativa, y con au-

toestima, iniciativa e ima-

ginación.ica 
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4 

Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación 

con su contexto sociohis-

tórico de producción, con 

la tradición literaria ante-

rior y posterior y exami-

nando la huella de su le-

gado en la actualidad, 

para construir y compartir 

su propia interpretación ar-

gumentada de las obras, 

crear y recrear obras de in-

tención literaria y confor-

mar progresivamente un 

mapa cultural. 

 Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes 

de investigaciones de 

forma clara y precisa, en 

diferentes formatos (gráfi-

cos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, sím-

bolos.) y aprovechando la 

cultura digital con ética y 

responsabilidad y valo-

rando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida 

para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

Evalúa riesgos y 

aplica medidas al 

usar las tecnolo-

gías digitales para 

proteger los dispo-

sitivos, los datos 

personales, la sa-

lud y el medioam-

biente y hace un 

uso crítico, legal, 

seguro, saludable 

y sostenible de di-

chas tecnologías. 

Compara, analiza, 
evalúa y sintetiza da-

tos, información e 
ideas de los medios de 
comunicación, para 

obtener conclusiones 
lógicas de forma autó-
noma, valorando la fia-

bilidad de las fuentes. 

Analiza las relaciones 

de interdependencia y 

ecodependencia entre 

nuestras formas de 

vida y el entorno, reali-

zando un análisis crí-

tico de la huella ecoló-

gica de las acciones 

humanas, y demos-

trando un compromiso 

ético y ecosocialmente 

responsable con activi-

dades y hábitos que 

conduzcan al logro de 

los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible y la lu-

cha contra el cambio 

climático. 

 CCEC4.1. Selecciona e 

integra con creatividad 

diversos medios y sopor-

tes, así como técnicas 

plásticas, visuales, au-

diovisuales, sonoras o 

corporales, para diseñar 

y producir proyectos ar-

tísticos y culturales sos-

tenibles, analizando las 

oportunidades de desa-

rrollo personal, social y 

laboral que ofrecen sir-

viéndose de la interpre-

tación, la ejecución, la 

improvisación o la com-

posición  

CCEC4.2.Planifica, 

adapta y organiza sus 

conocimientos, destre-

zas y actitudes para res-

ponder con creatividad y 

eficacia a los desempe-

ños derivados de una 

producción cultural o ar-

tística, individual o colec-

tiva, utilizando diversos 

lenguajes, códigos, téc-

nicas, herramientas y re-

cursos plásticos, visua-

les, audiovisuales, musi-

cales, corporales o escé-

nicos, valorando tanto el 

proceso como el pro-

ducto final y compren-

diendo las oportunidades 

personales, sociales, in-

clusivas y económicas 

que ofrecen. 
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5 

Pone sus prácticas comu-

nicativas al servicio de la 

convivencia democrática, 

la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las 

personas, evitando y re-

chazando los usos discri-

minatorios, así como los 

abusos de poder, para fa-

vorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sis-

temas de comunicación. 

 Planea y emprende accio-

nes fundamentadas cientí-

ficamente para promover 

la salud física y mental, y 

preservar el medio am-

biente y los seres vivos, 

practicando el consumo 

responsable, aplicando 

principios de ética y segu-

ridad para crear valor y 

transformar su entorno de 

forma sostenible adqui-

riendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito lo-

cal y global. 

Desarrolla solucio-

nes tecnológicas 

innovadoras y sos-

tenibles para dar 

respuesta a nece-

sidades concretas, 

mostrando interés 

y curiosidad por la 

evolución de las 

tecnologías digita-

les y por su desa-

rrollo sostenible y 

uso ético. 

Planifica a largo plazo 
evaluando los propósi-

tos y los procesos de la 
construcción del cono-
cimiento, relacionando 

los diferentes campos 
del mismo para desa-
rrollar procesos auto-

rregulados de aprendi-
zaje que le permitan 
transmitir ese conoci-

miento, proponer ideas 
creativas y resolver 
problemas con autono-

mía. 
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7. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS. 

 

7.1. 1º ESO 

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 

DIDÁCTICA 
TÍTULO Nº SEMANAS EVALUACIÓN 

1 Números naturales. 3 1ª 

2 Divisibilidad.                    3 1ª 

3 Números enteros 4 1ª 

4 Fracciones.                    4 2ª 

5 Números decimales  2 2ª 

6 Iniciación al álgebra            4 2ª 

7 Proporcionalidad directa                     3 3ª 

8 Funciones y Estadística. 3 3ª 

9 Geometría 6 3ª 
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 SABERES BÁSICOS 

   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD 

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

A
. 
S

e
n
ti
d

o
 n

u
m

é
ri
c
o

 

1. Conteo - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. X         

2. Cantidad 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida.     X     

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades 

en contextos de la vida cotidiana 
X  X X X     

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decima-

les, incluida la recta numérica. 
  X X X     

3. Sentido de las 

operaciones 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. X  X X X     

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones con-

textualizadas. 
  X X X     

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

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

la simplificación y resolución de problemas. 

X         

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia-

ción): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 

cálculo 

X  X X X     

4. Relaciones 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver pro-

blemas: estrategias y herramientas. 
 X        

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situa-

ción o problema. 
   X X     

5. Razonamiento 

proporcional. 

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

Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.       X   

6. Educación finan-

ciera. 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.       X   

 

- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones ca-

lidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
      X   
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   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD 

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

B
. 
S

e
n
ti
d

o
 d

e
 l
a

m
e
d

id
a
. 

1.Magnitud 

Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación 

entre los mismos. 
        X 

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

impliquen medida. 
        X 

2.Medición 

- Longitudes y áreas en formas planas: deducción, interpretación y aplicación.         X 

Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitu-

des de los lados o las medidas de los ángulos. 
        X 

3. Estimaciones y re-

laciones 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 

situaciones de medida. 
        X 

C
.S

e
n
ti
d
o

e
s
p

a
-

c
ia

l.
 

1. Figuras geométri-

cas de dos dimensio-

nes. 

Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propieda-

des o características. 
        X 

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y aplicación.         X 

2. Localización y sis-

temas de represen-

tación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesia-

nas.        X  

D
. 
S

e
n
ti
d

o
 a

lg
e
b

ra
ic

o
 

1. Patrones. - Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas.      X    

2. Modelo matemá-

tico. 

Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 
     X  X  

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo mate-

mático sencillo. 
X X X X X X X X X 

3. Variable.  - Variable: comprensión del concepto      X    

4. Igualdad y de-

sigualdad. 

Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevan-

tes: expresión mediante álgebra simbólica. 
       X  

Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales. 
     X  X  

- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la tecnología.      X    

5. Relaciones y fun-

ciones. 

Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de represen-

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

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante 

el uso de diferentes representaciones simbólicas. 
       X  
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   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD 

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

6. Pensamiento 

computacional. 

- Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 
X X X X X X X X X 

E
. 
S

e
n
ti
d

o
 e

s
to

c
á
s
ti
c
o
. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

 

Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situa-

ciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable 

y valores individuales 

       X  

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
       X  

- Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación 

y obtención de conclusiones razonadas. 
       X  

Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situacio-

nes reales. 
       X  

Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de disper-

sión en situaciones reales. 
       X  

3. Inferencia. 

 

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de 

interés de una población.        X  

F
. 
S

e
n
ti
d

o
 s

o
c
io

a
fe

c
ti
v
o
. 

1. Creencias, actitu-

des y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáti-

cas. Autoconciencia y autorregulación. 
X X X X X X X X X 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia 

en el aprendizaje de las matemáticas. 
X X X X X X X X X 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia 

y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
X X X X X X X X X 

2. Trabajo en equipo 

y toma de decisio-

nes. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático. 
  X   X X X X 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos   X   X X X X 

3. Inclusión, respeto 

y diversidad. 

 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la socie-

dad. 
X X X X X X X X X 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del cono-

cimiento humano desde una perspectiva de género. 
X X X X X X X X X 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BLOQUE 

COMPETENCIAL 
COMPETENCIA ESPECÍFICA - 

CE 

% 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

B
L
E

M
A

S
 1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de ra-

zonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posi-

bles soluciones 

30% 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, 

CE3, CCEC4. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones 

entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas 
10% 

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

mas. 
10% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias. 
10% 

2. Analizar las soluciones de un pro-

blema usando diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las res-

puestas obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión 

global.  

10% 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  5% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 

planteado. 
5% 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 P
R

U
E

B
A

 3. Formular y comprobar conjeturas 

sencillas o plantear problemas de 

forma autónoma, reconociendo el va-

lor del razonamiento y la argumenta-

ción, para generar nuevo conoci-

miento.  

5% 

CCL1, 

STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3. 

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

dades y relaciones. 
2,5% 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 
2,5% 

4. Utilizar los principios del pensa-

miento computacional organizando 

datos, descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, interpre-

tando, modificando y creando algorit-

mos, para modelizar situaciones y re-

solver problemas de forma eficaz. 

10% 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, 

CE3. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 
5% 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 5% 

C
O

N
E

X
IO

N
E

S
 5. Reconocer y utilizar conexiones 

entre los diferentes elementos mate-

máticos, interconectando conceptos 

y procedimientos, para desarrollar 

una visión de las matemáticas como 

un todo integrado. 

2% 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando 

un todo coherente. 
1% 

5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conoci-

mientos y experiencias previas. 
1% 
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6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situacio-

nes reales susceptibles de ser abor-

dadas en términos matemáticos, in-

terrelacionando conceptos y procedi-

mientos, para aplicarlos en situacio-

nes diversas.  

3% 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas 

y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y 

usando procesos inherentes a la investigación. 

1% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo pro-

blemas contextualizados. 
1% 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución 

a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 
1% 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimien-

tos, información y resultados mate-

máticos, usando diferentes tecnolo-

gías, para visualizar ideas y estructu-

rar procesos matemáticos. 

10% 

STEM3, CD1, 

CD2, 

CD5, CE3, 

CCEC4. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, información y resultados matemáticos de modos dis-

tintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas y valorando su 

utilidad para compartir información. 

5% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada. 
5% 

8. Comunicar de forma individual y 

colectiva conceptos, procedimientos 

y argumentos matemáticos, usando 

lenguaje oral, escrito o gráfico, utili-

zando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas. 

10% 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razona-

mientos, procedimientos y conclusiones. 

5% 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana. 5% 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 S

O
C

IO
A

F
E

C
T

IV
A

S
 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emocio-

nes, poniendo en práctica estrategias 

de aceptación del error como parte 

del proceso de aprendizaje y adap-

tándose ante situaciones de incerti-

dumbre, para mejorar la perseveran-

cia en la consecución de objetivos y 

el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

10% 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, CE3. 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático (debilidades y 

fortalezas) al abordar nuevos retos matemáticos. 
5% 

9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y perseverante, aceptando la crítica razonada 

y valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. 
5% 

10. Desarrollar destrezas sociales re-

conociendo y respetando las emocio-

nes y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente 

en proyectos en equipos heterogé-

neos con roles asignados, para cons-

truir  

10% 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC2, CC3. 

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir relaciones, trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones y comunicándose de 

manera efectiva. 

5% 

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

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

de la propia contribución al equipo. 

5% 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  

 

7.2. 3º ESO 

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 

DIDÁCTICA 
TÍTULO Nº SEMANAS EVALUACIÓN 

1 Números reales. 2 1ª 

2 Potencias y raíces 3 1ª 

3 Polinomios. 3 1ª 

4 Ecuaciones 3 1ª 

5 Sistemas de ecuaciones 3 2ª 

6 Sucesiones y progresiones 3 2ª 

7 Triángulo. Relaciones métricas. 2 2ª 

8 
Perímetros y áreas de figuras 

planas 
3 2ª 

9 
Geometría del espacio: Poliedros 

y cuerpos de revolución 
3 3ª 

10 Funciones 2 3ª 

11 Funciones lineales y cuadráticas 3 3ª 

12 Estadística 2 3ª 

13 Probabilidad 2 3ª 
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 SABERES BÁSICOS. 
   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

UD

13 

A
. 
S

e
n
ti
d

o
 n

u
m

é
ri
c
o

 

1. Conteo 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana 

(diagramas de árbol y técnicas de combinatoria, entre otras). 
            X 

2. Cantidad 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calcu-

ladora. 
X X            

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. X X            

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades 

en contextos de la vida cotidiana. 
X X            

3. Sentido de las 

operaciones 

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas. X X            

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera efi-

ciente, con números reales, con calculadora u hoja de cálculo. 
X X            

4. Relaciones - Patrones y regularidades numéricas.      X        

5. Razonamiento 

proporcional. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de problemas (escalas, cambio de divisas, velocidad y 

tiempo, entre otras). 

      X    X X  

6. Educación fi-

nanciera. 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-

precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
          X X  

B
. 
S

e
n
ti
d

o
 d

e
 l
a

 m
e
d

id
a
. 

1. Medición 

- Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpreta-

ción y aplicación. 
        X X    

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolu-

ción de problemas de áreas. 
        X X    

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleato-

rios. 
            X 

2. Estimación y re-

laciones. 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas 

en estimaciones. 
      X X X     

C
. 
S

e
n
ti
d

o
 

e
s
p
a
c
ia

l.
 

1. Figuras geomé-

tricas de dos y tres 

dimensiones. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica 

en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 
      X X      

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica o realidad aumentada, entre otros). 
      X X      
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2. Localización y 

sistemas de repre-

sentación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométri-

cas y otros sistemas de representación.           X   

3. Visualización, 

razonamiento y 

modelización geo-

métrica. 

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de 

problemas. 
      X X X X    

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia 

o vida diaria, entre otros). 
      X X X X    

D
. 
S

e
n
ti
d

o
 a

lg
e
b

ra
ic

o
 

1. Patrones. 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de for-

mación en casos sencillos. 
     X        

2. Modelo mate-

mático. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones mate-

máticas y el lenguaje algebraico. 
   X X         

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo mate-

mático. 
   X X         

3. Variable. - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.           X X  

4. Igualdad y de-

sigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemática-

mente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 
          X X  

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados 

en relaciones lineales y cuadráticas. 
  X X X         

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecua-

ciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 
  X X X         

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la 

tecnología. 
  X X X         

5. Relaciones y 

funciones. 

 

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

que las modelizan. 
          X X  

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos 

de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 

partir de ellas. 

          X X  

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el 

uso de diferentes representaciones simbólicas. 
          X X  

6. Pensamiento 

computacional. 

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones. 
X X X X X X X X X X X X X 

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. X X X X X X X X X X X X X 
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- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante 

programas y otras herramientas. 
X X X X X X X X X X X X X 

E
. 
S

e
n
ti
d

o
 e

s
to

c
á
s
ti
c
o
. 

 

1. Organización y 

análisis de datos. 

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana 

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

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, 

hoja de cálculo y aplicaciones, entre otras) y elección del más adecuado para inter-

pretarlo y obtener conclusiones razonadas. 

            X 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situa-

ciones reales. 
            X 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de disper-

sión en situaciones reales. 
            X 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización 

y dispersión. 
            X 

2. Incertidumbre. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia 

relativa y la regla de Laplace. 
            X 

3. Inferencia. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante 

herramientas digitales. 

            X 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 
            X 

 

1. Creencias, acti-

tudes y emocio-

nes. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáti-

cas. Autoconciencia y autorregulación. 
X X X X X X X X X X X X X 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resilien-

cia en el aprendizaje de las matemáticas.  
X X X X X X X X X X X X X 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia 

y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
X X X X X X X X X X X X X 

2. Trabajo en 

equipo y toma de 

decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático. 
X X X X X X X X X X X X X 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. X X X X X X X X X X X X X 

3. Inclusión, res-

peto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la socie-

dad. 
X X X X X X X X X X X X X 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del cono-

cimiento humano desde una perspectiva de género. 
X X X X X X X X X X X X X 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 

COMPETENCIAL 
COMPETENCIA  ESPECÍFICA 

CE 

% 

Descriptores de 

salida 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN % 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
 D

E
 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las matemá-

ticas, aplicando diferentes estrategias y for-

mas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles so-

luciones. 

15% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones 

entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 
5% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias. 
5% 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para ve-

rificar su validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión global.  

10% 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  5% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto plan-

teado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de 

sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

5% 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O
 P

R
U

E
B

A
 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas 

o plantear problemas de forma autónoma, re-

conociendo el valor del razonamiento y la ar-

gumentación, para generar nuevo conoci-

miento. 

10% 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relacio-

nes. 
2,5% 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición 

del problema. 
2,5% 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjetu-

ras o problemas. 
5% 

4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, descom-

poniendo en partes, reconociendo patrones, 

interpretando, modificando y creando algorit-

mos, para modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz.  

10% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples faci-

litando su interpretación computacional. 
5% 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algo-

ritmos. 
5% 

C
O

N
E

X
IO

N
E

S
 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, interco-

nectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado  

10% 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1  

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un 

todo coherente. 
5% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y expe-

riencias previas. 
5% 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales sus-
10% STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando 

los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

2,5% 
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BLOQUE 

COMPETENCIAL 
COMPETENCIA  ESPECÍFICA 

CE 

% 

Descriptores de 

salida 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN % 

ceptibles de ser abordadas en términos ma-

temáticos, interrelacionando conceptos y pro-

cedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas.  

CE2, CE3, 

CCEC1.  

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo proble-

mas 

contextualizados. 

5% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a 

la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 
2,5% 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

7. Representar, de forma individual y colec-

tiva, conceptos, procedimientos, información 

y resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructu-

rar procesos matemáticos. 

10% 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4  

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de 

modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructu-

rando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

5% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolu-

ción de una situación problematizada. 
5% 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia 

a las ideas matemáticas.  

10% 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3.  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, pro-

cedimientos y conclusiones. 

5% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando men-

sajes con contenido matemático con precisión y rigor. 
5% 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S
 S

O
C

IO
A

F
E

C
T

IV
A

S
 

9. Desarrollar destrezas personales, identifi-

cando y gestionando emociones, poniendo 

en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje 

y adaptándose ante situaciones de incerti-

dumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

5% 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3.  

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

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
1% 

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

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
4% 

10. Desarrollar destrezas sociales recono-

ciendo y respetando las emociones y expe-

riencias de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos he-

terogéneos con roles asignados, para cons-

truir  

10% 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos he-

terogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de 

forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

5% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favore-

ciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

5% 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  

 

7.3. 1º BACHILLERATO. 

7.3.4. MATEMÁTICAS GENERALES. 

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES. 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Conjuntos. Conteo. 3 1ª 

2 Probabilidad. 2,5 1ª 

3 Estadística. 3 1ª 

4 Distribuciones de probabilidad. 2,5 1ª 

5 Nº Reales. 2,5 2ª 

6 Matemáticas financieras. 2,5 2ª 

7 Álgebra. 3,5 2ª 

8 Programación lineal. 2,5 2ª 

9 Funciones Grafos. 3 3ª 

10 Límites y continuidad. 2,5 3ª 

11 Derivadas. 2,5 3ª 

12 Grafos 2 3ª 
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 SABERES BÁSICOS. 

 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

A
. 
S

e
n
ti
d

o
 n

u
m

é
ri
c
o

 

1. Conteo 

− Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos finitos en problemas 

de la vida cotidiana: uso de los principios de comparación, adición, multiplicación y 

división, del palomar y de inclusión-exclusión. 

X            

2. Sentido de las 

operaciones. 

− Interpretación de la información numérica en documentos de la vida cotidiana: tablas, 

diagramas, documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, etc 
  X  X X       

− Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de problemas numéricos X X X X X X X X X X X X 

3. Relaciones. 
− Razones, proporciones, porcentajes y tasas: comprensión, relación y aplicación en 

problemas en contextos diversos. 
     X       

4. Educación 

financiera. 

− Razonamiento proporcional en la resolución de problemas financieros: medios de 

pago con cobro de intereses, cuotas, comisiones y cambios de divisas, entre otros 
     X       

B
. 
S

e
n
ti
d

o
 d

e
 

la
 m

e
d
id

a
. 

1. Medición - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.  X           

2. Cambio. 

− Estudio de la variación absoluta y de la variación media.           X  

− Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes 

contextos. Análisis e interpretación con medios tecnológicos. 
          X  

C
. 
S

e
n
ti
d

o
 

e
s
p
a
c
ia

l.
 1. Visualización, 

razonamiento y 

modelización 

geométrica. 

− Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana mediante diferentes tipos 

de grafos (dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler. 
           X 

− Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de caminos y circuitos.            X 

− Coloración de grafos.            X 

− Resolución del problema del camino mínimo en diferentes contextos.            X 

D
. 
S

e
n
ti
d

o
 

a
lg

e
b
ra

ic
o
 y

 

p
e

n
s
a
m

ie
n
t

o
 

c
o
m

p
u
ta

c
io

n
a
l.
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.       X   X   

2. Modelo 

matemático. 

− Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales, logarítmicas, a 

trozos y periódicas: modelización de situaciones del mundo real con herramientas 

digitales. 

        X    
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 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

− Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante 

herramientas digitales. 
       X     

3. Igualdad y 

desigualdad. 

− Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos 

mediante herramientas digitales. 
      X      

4. Relaciones y 

funciones. 

− Propiedades de las clases de funciones, incluyendo lineales, cuadráticas, racionales 

sencillas, exponenciales y logarítmicas. 
        X    

5. Pensamiento 

computacional. 

− Formulación, resolución, análisis, representación e interpretación de relaciones y 

problemas de la vida cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas 

y herramientas tecnológicas adecuados. 

X X X X X X X X X X X X 

E
. 
S

e
n
ti
d

o
 e

s
to

c
á
s
ti
c
o

 

1. Organización y 

análisis de datos 

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.   X          

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta, distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

  X          

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 

valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad 
  X          

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos, económicos, 

sociales, etc. 

  X          

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos   X          

2. Incertidumbre. 
− Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos en problemas de 

la vida cotidiana. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. 

Diagramas de árbol y tablas de contingencia. Teorema de la probabilidad total. 

 X           

3. Distribuciones de 

probabilidad.  

- Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), binomial y normal. 

Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas: aplicación 

a la resolución de problemas 

   X         

4. Inferencia 
− Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de muestreo. Discusión 

de la validez de una estimación en función de la representatividad de la muestra. 
  X          
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 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos contextos utilizando 

herramientas digitales. Representatividad de una muestra. 
  X          

F
. 
S

e
n
ti
d

o
 s

o
c
io

a
fe

c
ti
v
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, 

afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas 

X X X X X X X X X X X X 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Trabajo en equipo 

y toma de decisiones. 

− Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de 

problemas y tareas matemáticas.   
X X X X X X X X X X X X 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos.  
X X X X X X X X X X X X 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 
X X X X X X X X X X X X 

Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y 

matemáticas a lo largo de la historia en el avance de la humanidad. 
X X X X X X X X X X X X 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CE 

% 

Descriptores de 

salida 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
% 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de diversos ámbitos aplicando di-

ferentes estrategias y formas de razona-

miento, con ayuda de herramientas tecnoló-

gicas, para obtener posibles soluciones. 

20% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1 Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, que resuelvan problemas de la vida coti-

diana y de ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada caso. 
10% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos,  

describiendo el procedimiento realizado. 
10% 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razona-

miento y la argumentación para contrastar 

su idoneidad. 

10% 

STEM1, STEM2, 

CD2, CD3, 

CPSAA3.1, 

CC3, CE3. 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento, la 

argumentación y las herramientas digitales. 
5% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (sostenibilidad, consumo res-

ponsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la argumentación. 
5% 

3. Generar preguntas de tipo matemático 

aplicando saberes y estrategias conocidas 

para dar respuesta a situaciones problemá-

ticas de la vida cotidiana. 

10% 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de preguntas de naturaleza matemática de 

forma autónoma. 
5% 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de preguntas o problemas. 5% 

4. Utilizar el pensamiento computacional de 

forma eficaz, modificando y creando algorit-

mos que resuelvan problemas mediante el 

uso de las matemáticas, para modelizar y re-

solver situaciones de la vida cotidiana y de 

diversos ámbitos. 

10% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos. 
10% 

5. Establecer, investigar y utilizar conexio-

nes entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, 

procedimientos, argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 

10% 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 5% 

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.  5% 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundi-

zar en sus conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para modeli-

zar, resolver problemas y desarrollar la ca-

pacidad crítica, creativa e innovadora en si-

tuaciones diversas. 

10% 

STEM1 ,STEM2, 

CD3, CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando co-

nexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 
5% 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en 

la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad. 
5% 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CE 

% 

Descriptores de 

salida 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
% 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando di-

ferentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

10% 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tec-

nologías más adecuadas 
5% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.  5& 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de 

forma individual y colectiva, empleando el 

soporte, la terminología y el rigor apropia-

dos, para organizar y consolidar el pensa-

miento matemático. 

10% 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CCEC3.2. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor  

apropiados. 
5% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con preci-

sión y rigor. 
5% 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, 

identificando y gestionando las propias emo-

ciones y respetando las de los demás y or-

ganizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como 

parte del proceso de aprendizaje y afron-

tando situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de objetivos 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

10% 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones identificando y ges-

tionando emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáti-

cas. 

4% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a 

las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
2% 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y expe-

riencias de las demás personas, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias 

y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones saludables. 

4% 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  
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7.3.5. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES  

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 Números reales 4 1ª 

2 Ecuaciones y sistemas 6 1ª 

3 Matemática financiera 1 1ª 

4 Funciones 4,5 2ª 

5 Límites y continuidad 3 2ª 

6 Derivadas 3,5 2ª 

7 Estadística 5 3ª 

8 
Probabilidad y distribuciones de 

probabilidad. 
5 3ª 

 

 SABERES BÁSICOS. 

 1er r trimestre 2º trim 3er  trim 

SENTIDOS  SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

A
. 
S

e
n
ti
d

o
 n

u
m

é
ri
c
o

 

1. Conteo  
- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol o técnicas de 
combinatoria, entre otras). 

       x 

2. Cantidad. 
− Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación 
y contraste de sus propiedades. 

x        

3. Sentido de las 
operaciones. 

− Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para 
simplificar y resolver problemas. 

x        

4. Educación fi-
nanciera. 

− Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, 
intereses y préstamos, entre otros) con herramientas tecnológicas. 

  x      
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 1er r trimestre 2º trim 3er  trim 

SENTIDOS  SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

B
. 
S

e
n
ti
d

o
 d

e
 l
a

 

m
e
d
id

a
. 

1. Medición - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.        x 

2. Cambio. 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión alge-
braica. 

    x    

Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad    x     

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de 
las ciencias sociales. Cálculo y aplicación de derivadas de funciones sencillas. 

     x   

C
. 
S

e
n
ti
d

o
 a

lg
e
b

ra
ic

o
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.    x     

2. Modelo mate-
mático. 

− Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identi-
ficación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

   x     

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias 
sociales y de la vida real. 

 x       

3. Igualdad y de-
sigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
no lineales en diferentes contextos. 

 x       

4. Relaciones y 
funciones 

− Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.    x     

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, expo-
nencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y 
comparación. 

   x     

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de 
las ciencias sociales. 

 x       

5. Pensamiento 
computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las cien-
cias sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

x x x x x x x x 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razo-
namiento lógico. 

x x x x x x x x 

D
. 
S

e
n
ti
d

o
 

e
s
to

c
á
s
-

ti
c
o
. 1. Organización y 

análisis de datos. 

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.       x  

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 
conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 

      x  
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 1er r trimestre 2º trim 3er  trim 

SENTIDOS  SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causali-
dad. 

      x  

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales 

      x  

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísti-
cos. 

      x x 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.        x 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situa-
ciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

       x 

- Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada 
e independencia entre sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contin-
gencia. 

       x 

3. Distribuciones 
de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.        x 

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabili-

dad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas 

       x 

− Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la nor-
mal. 

       x 

4. Inferencia.  

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 
herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

      x x 

− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecno-
lógicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

      x  

E
. 
S

e
n
ti
d

o
 s

o
-

c
io

a
fe

c
ti
v
o

. 

1. Creencias, acti-
tudes y emocio-
nes. 

Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afron-

tando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemá-
ticas. 

x x x x x x x x 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de mate-
máticas. 

x x x x x x x x 
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 1er r trimestre 2º trim 3er  trim 

SENTIDOS  SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

2. Trabajo en 
equipo y toma de 
decisiones.  

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de pro-
blemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas 
y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

x x x x x x x x 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y ta-
reas matemáticas, en grupos heterogéneos. 

x x x x x x x x 

3. Inclusión, res-
peto y diversidad.  

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formu-
lación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

x x x x x x x x 

Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y mate-
máticas a lo largo de la historia en el avance de las ciencias sociales 

x x x x x x x x 

 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CE 

% 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN % 

1. Modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y de las ciencias sociales 

aplicando diferentes estrategias y for-

mas de razonamiento para obtener po-

sibles soluciones. 

10% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas 

de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 
5% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las cien-

cias sociales, describiendo el procedimiento realizado. 
5% 

2. Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema empleando 

el razonamiento y la argumentación 

para contrastar su idoneidad. 

10% 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razona-

miento y la argumentación. 
5% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, 

de consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la argumentación. 
5% 

3. Formular o investigar conjeturas o 

problemas, utilizando el razonamiento, 

la argumentación, la creatividad y el 

uso de herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento matemá-

tico. 

15% 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas o problemas de 

forma guiada. 
10% 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas. 
5% 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CE 

% 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN % 

4. Utilizar el pensamiento computacio-

nal de forma eficaz, modificando, 

creando y generalizando algoritmos 

que resuelvan problemas mediante el 

uso de las matemáticas, para modeli-

zar y resolver situaciones de la vida co-

tidiana y del ámbito de las ciencias so-

ciales. 

10% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 
10% 

5. Establecer, investigar y utilizar cone-

xiones entre las diferentes ideas mate-

máticas estableciendo vínculos entre 

conceptos, procedimientos, argumen-

tos y modelos para dar significado y es-

tructurar el aprendizaje matemático. 

15% 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas mate-

máticas. 
5% 

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 10% 

6. Descubrir los vínculos de las mate-

máticas con otras áreas de conoci-

miento y profundizar en sus conexio-

nes, interrelacionando conceptos y pro-

cedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situa-

ciones diversas. 

10% 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, 

CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y apli-

cando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 
5% 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su con-

tribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en las 

Ciencias Sociales. 

5% 

7. Representar conceptos, procedi-

mientos e información matemáticos se-

leccionando diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y estructurar razo-

namientos matemáticos. 

10% 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccio-

nando las tecnologías más adecuadas. 
5% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir infor-

mación.  
5% 

8. Comunicar las ideas matemáticas, 

de forma individual y colectiva, em-

pleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados, para organizar y con-

solidar el pensamiento matemático. 

10% 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CCEC3.2. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y 

el rigor apropiados. 
5% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información 

con precisión y rigor. 
5% 

9. Utilizar destrezas personales y so-

ciales, identificando y gestionando las 

propias emociones, respetando las de 

los demás y organizando activamente 

10% 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
4% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
2% 



 
 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO 
MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.  LOMLOE 

 

79 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CE 

% 

DESCRIPTORES 

DE SALIDA 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN % 

el trabajo en equipos heterogéneos, 

aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje y afrontando si-

tuaciones de incertidumbre, para per-

severar en la consecución de objetivos 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2. 
9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emocio-

nes y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales 

más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

4% 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  
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7.3.6. MATEMÁTICAS I 

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES  

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO Nº DE SEMANAS EVALUACIÓN 

1 Los números reales. 2 1ª 

2 Ecuaciones y sistemas. 5 1ª 

3 Trigonometría 4 1ª 

4 Números Complejos.    2  2ª 

5 Geometría analítica del plano. 3 2ª 

6 Lugares geométricos. Cónicas. 1 2ª 

7 Funciones. Clasificación y características. 3 2ª  

8 
Funciones exponencial, logarítmica y 
trigonométricas 

2 2ª 

9 Límites de funciones. Continuidad. 3 3ª 

10 Derivadas. Aplicaciones 4 3ª 

11 Estadística descriptiva bidimensional 2 3ª 

12 Probabilidad 1 3ª 
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 SABERES BÁSICOS. 

   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

A
. 
S

e
n
ti
d

o
 n

u
m

é
-

ri
c
o

 

1. Sentido de las ope-

raciones. 

− Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones     X        

− Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en 

los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 
X    X        

2. Relaciones. 

− Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de 

raíces reales. 
   X         

− Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.     X        

B
. 
S

e
n
ti
d

o
 d

e
 l
a

 m
e
-

d
id

a
. 

1. Medición 
− Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.   X          

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios            X 

2. Cambio. 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión alge-

braica. 
        X    

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.         X    

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes con-

textos. Cálculo y aplicación de derivadas de funciones usuales.  
         X   

C
. 
S

e
n
ti
d

o
 e

s
p
a
c
ia

l.
 

1. Formas geométri-

cas de dos dimensio-

nes. 

− Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determina-

ción de sus atributos.  
    X X       

− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados 

con coordenadas cartesianas.  
    X X       

2. Localización y sis-

temas de representa-

ción. 

− Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con 

ayuda de herramientas digitales.  
    X X       

− Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en 

función de la situación a resolver.  
    X X       

3. Visualización, ra-

zonamiento y modeli-

zación geométrica. 

− Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales.     X        

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos y otros) en la resolución de proble-

mas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.  
 X   X        

− Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la de-

mostración de teoremas. 
    X        
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   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vec-

tores. 
    X        

D
. 
S

e
n
ti
d

o
 a

lg
e
b

ra
ic

o
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas.  X     X X   X  

2. Modelo matemá-

tico. 

− Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y de-

terminación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  
      X X     

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos con-

textos.  
 X           

3. Igualdad y de-

sigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

no lineales en diferentes contextos.  
 X           

4. Relaciones y fun-

ciones. 

− Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 
      X X     

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponen-

ciales, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: com-

prensión y comparación. 

      X X     

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de 

la ciencia y la tecnología 
      X X     

5. Pensamiento 

computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología utilizando herramientas o programas adecuados.  
X X X X X X X X X X X X 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razo-

namiento lógico.  
X X X X X X X X X X X X 

E
. 
S

e
n
ti
d

o
 e

s
to

c
á
s
ti
c
o
. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia es-

tadística.  

          X  

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 

valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causali-

dad. 

          X  

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 
          X  

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísti-

cos. 
          X  
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   1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS 
UD

1 

UD

2 

UD

3 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

UD

7 

UD

8 

UD

9 

UD

10 

UD

11 

UD 

12 

2. Incertidumbre. 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.             X 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situacio-

nes de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 
           X 

3. Inferencia.  
− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnoló-

gicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones.  
          X  

F
. 
S

e
n
ti
d

o
 s

o
c
io

a
fe

c
ti
v
o
. 

1. Creencias, actitu-

des y emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afron-

tando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáti-

cas. 

X X X X X X X X X X X X 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de mate-

máticas. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Trabajo en equipo 

y toma de decisiones. 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de proble-

mas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.  

X X X X X X X X X X X X 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en equipos heterogéneos.  
X X X X X X X X X X X X 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formula-

ción de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.  
X X X X X X X X X X X X 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y mate-

máticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
X X X X X X X X X X X X 
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 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CE 

% 

DESCRIPTARES DE 

SALIDA 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
% 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estra-

tegias y formas de razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 

12% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y re-

solución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia 

en cada caso. 

6% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado 
6% 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un 

problema empleando el razonamiento y la argumenta-

ción para contrastar su idoneidad. 

10% 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 
5% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibi-

lidad, de consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la argumenta-

ción 

5% 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utili-

zando el razonamiento, la argumentación, la creatividad 

y el uso de herramientas tecnológicas, para generar 

nuevo conocimiento matemático. 

10% 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas o problemas 

de forma guiada. 
5% 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjetu-

ras o problemas. 
5% 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma efi-

caz, modificando, creando y generalizando algoritmos 

que resuelvan problemas mediante el uso de las mate-

máticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida 

cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. 

8% 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la cien-

cia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 
8% 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos en-

tre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos 

para dar significado y estructurar el aprendizaje mate-

mático. 

12% 
STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 
6% 

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre 

las diferentes ideas matemáticas. 
6% 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras 

áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, 
12% 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo 

y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas 
6% 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CE 

% 

DESCRIPTARES DE 

SALIDA 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
% 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para mo-

delizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre 

su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y 

tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

6% 

7. Representar conceptos, procedimientos e información 

matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáti-

cos 

12% 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y se-

leccionando las tecnologías más adecuadas. 
6% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información 
6% 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual 

y colectiva, empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensa-

miento matemático. 

10% 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la termino-

logía y el rigor apropiados. 
5% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la infor-

mación con precisión y rigor. 
5% 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando 

y gestionando las propias emociones, respetando las de 

los demás y organizando activamente el trabajo en equi-

pos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de in-

certidumbre, para perseverar en la consecución de obje-

tivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

12% 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando 

y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
4% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
4% 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las 

emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habili-

dades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

5% 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Todos los criterios servirán para evaluar todos los saberes básicos incluidos en cada unidad  
En todas las unidades se usarán diversos instrumentos para evaluar los criterios de 

evaluación. 

La nota de cada evaluación, será la media de las calificaciones obtenidas a través de los 
instrumentos de evaluación, correspondientes a dicha evaluación.  

La calificación de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

En los cursos impares la nota se obtendrá según la siguiente correspondencia: 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN (C) 

Insuficiente C < 5 

Suficiente 5 ≤ C< 6 

Bien 6 ≤ C< 7 

Notable 7 ≤ C< 9 

Sobresaliente C ≥ 9 

 

9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES. 

9.1. ESO 
Tras finalizar cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de las mismas. 

La nota final se obtendrá como media aritmética de las notas medias de las evaluaciones. 

9.2. 1º DE BACHILLERATO 

Al finalizar cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de las mismas. 
En esta prueba, se podrán presentar los alumnos/as que lo deseen, para subir nota. 
Si en dicho examen se obtuviera una nota inferior, se haría la media de ambas 
calificaciones; en caso contrario se mantendrá la nota de la recuperación. Los 
alumnos que se presenten a subir nota tendrán la posibilidad de no entregar el 
examen si creen que no van a conseguir subir dicha calificación. 

Evaluación extraordinaria: a finales de junio se realizará una prueba extraordinaria 
para los alumnos con calificación negativa en la ordinaria. En dicha prueba, el 
alumno/a podrá recuperar las distintas evaluaciones suspensas.  

La calificación de la evaluación extraordinaria se obtendrá con la media aritmética 
de las evaluaciones previamente superadas junto con las evaluaciones recuperadas 
en la prueba extraordinaria. 
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PARTE C: COMÚN A TODOS LOS CURSOS 

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para conseguir información sobre el aprendizaje del se pueden utilizar los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

- Observación y diálogo con el alumnado: Es necesario observar de manera sistemática el 
grado de dominio y precisión en el lenguaje matemático de todos/as y cada uno/a de los/as 
alumnos/as, así como la corrección al argumentar sus opiniones. 

Se valorará el interés, la participación, el comportamiento y la capacidad de relacionarse con 
actitud crítica y tolerante siendo respetuoso con las opiniones de los demás. 

-  Actividades individuales:  Realizadas si es posible en cada unidad, servirán para corregir 
inmediatamente posibles errores de comprensión. Serán elaboradas atendiendo a los co-
rrespondientes estándares de aprendizaje o criterios de evaluación concretados en los sa-
beres básicos de cada unidad. 

-  Intervenciones individuales orales: Cálculo mental, explicación de los procedimientos y/o 
estrategias en la resolución de actividades. 

- Pruebas específicas de evaluación por unidad: Se realizan para observar los avances 
efectuados por los/as alumnos/as en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Habrá, 
al menos, 2 por evaluación, concertadas con suficiente antelación. Serán elaboradas 

atendiendo a los correspondientes estándares de aprendizaje o criterios de evaluación 
concretados en los saberes básicos de cada unidad.  (El móvil debe estar apagado 
durante los mismos. El profesor solicitará la comprobación correspondiente). Las 

pruebas constan de: 

o Ejercicios sobre prácticas algorítmicas para evaluar la destreza adquirida en 
determinadas técnicas de cálculo. 

o Ejercicios de aplicación que permiten valorar la utilización de una técnica específica 
dentro de un contexto. 

o Problemas que ponen de manifiesto el razonamiento lógico, la comprensión de los 
conceptos implicados y el uso de técnicas de cálculo diversas. 

o Actividades de aprendizaje de conceptos que permiten evaluar tanto la claridad de 

ideas como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumnado. 

En la valoración de una prueba, tan importante como el resultado de un ejercicio o problema 
es el proceso seguido para resolverlo. Esto implica que el alumnado deberá describir el 
proceso de resolución o razonamiento que le ha llevado a la respuesta. 

Si se comprueba que un alumno ha copiado en un examen, la nota será de cero. 

- Trabajos individuales o en grupo que podrán ser evaluados a través de rúbricas, portfolios 
y listas de cotejo. 
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11. RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES. 

11.1. ESO 

- 2º ESO: Se recuperará la materia de 1º en los exámenes que vaya realizando en 2º, 
seleccionando las preguntas en cada examen que correspondan a saberes básicos de 1º. 

- 3º y 4º de ESO: Con la finalidad de que el/la alumno/a recupere la materia del curso 

anterior se le proporcionará al principio de cada evaluación una batería de actividades para 
preparar el examen de recuperación que se realizará durante la evaluación. La materia a 
recuperar se dividirá por tanto en tres exámenes a realizar durante las siguientes fechas: 

- Primer examen: semana del 7 al 11 de noviembre 

- Segundo examen: semana del 13 al 17 de febrero 

- Tercer examen: semana del 15 al 19 de mayo 

Las actividades realizadas se entregarán el día del examen y supondrán un 10% de la nota 
de la evaluación, el resto corresponde a la prueba escrita. 

Con las notas de las tres evaluaciones se hará la media aritmética. 

El alumno recuperará el curso o cursos anteriores si se cumple cualquiera de los dos 
supuestos siguientes: 

- Que la media sea mayor o igual que 5. 
- Que el alumno apruebe en la evaluación final de junio el curso actual 

 

12. METODOLOGÍA  

12.1. ESO 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Según estas directrices se considera prioritario: 

● Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de 
forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los 
ya conseguidos. La resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución 

desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nuevos a 
partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramientas 
apropiadas en su resolución. 

● Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del centre para 
el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos. 

● Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que 

favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en 
diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el 
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desarrollo posterior de la materia. 

● Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los 
problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se 
pueden intercambiar opiniones y contrastar las propias ideas. 

● Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los 
alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de 

problemas, la formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral 
o escrita del propio trabajo. 

● Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. 
De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad 
de los mismos en otras áreas, y se presenta al alumno los nexos entre distintas materias 
como algo enriquecedor para su formación. De manera significativa este curso las 

profesoras del departamento María Antonia Arteaga, Mª Jesús Arteaga, Raquel Ruiz, Celia 
Viñuelas continúan en el proyecto de innovación STEAM en ESO y Bachillerato en 
coordinación con miembros de otros departamentos. 

 

12.2. MATEMÁTICAS I Y II 

La orientación que debe darse a las Matemáticas del Bachillerato Científico-Tecnológico, 
tiene que ser fundamentalmente rigurosa, para prever el acceso a futuras carreras 

universitarias que tengan un elevado soporte matemático. 

Por ello no se puede prescindir del vocabulario matemático y tampoco de la demostración 
de las propiedades y teoremas fundamentales. Así mismo, se debe exigir al alumno rigor en 
la utilización del lenguaje y comprensión de dichas demostraciones. 

Algunas actividades tienen que ir encaminadas a la consecución de estos objetivos. 

Por otra parte, la investigación y discusión de los distintos problemas aconsejan la utilización 
del trabajo en grupos, que permitan la puesta en común de los distintos puntos de vista, así 
como las distintas vías de resolución de problemas. El profesor planteará distintas 

cuestiones relacionadas con los conceptos a tratar, para provocar dicha discusión. 

En todo momento se plantearán actividades y problemas relacionados con situaciones 
reales, que nos ayuden a integrarnos más en la marcha de la asignatura. También se harán 
actividades automáticas de cálculo, para no perder destrezas en la utilización de las 
herramientas algebraicas necesarias para la obtención de las soluciones correctas en cada 

problema. 

No debemos olvidarnos de las posibilidades de la calculadora científica. El profesor 
controlará su uso, y supervisará la correcta utilización de la misma, sobre todo en la parte 
correspondiente de estadística y de trigonometría. 

Es muy importante ir adecuando los exámenes y el tipo de problemas que se pongan en 
ellos, hacia la preparación de la prueba de selectividad al final del bachillerato. Por ello, es 

aconsejable la realización de ejercicios escritos que reúnan dichas condiciones. 
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12.3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN MCSS,  I Y II 

Nos basaremos en el hecho de que, si el alumno descubre los conceptos por sí mismo, éstos 
se asientan de manera más duradera en su estructura lógica, y si educa sus habilidades 
para resolver problemas el proceso de aprendizaje se instala en él de forma más integral y 
perfecta. 

El papel del profesor radicará entonces en el diseño y elaboración de estrategias que 

encaminen al alumno al descubrimiento de los conceptos, así como de las estrategias más 
adecuadas a cada situación. 

El alumno que básicamente trabaje escuchando al profesor y resolviendo un problema, se 
aferra a la primera estrategia que adquiere y no reflexiona sobre sus limitaciones y 
posibilidades. El trabajo en equipo genera diversas estrategias, provoca que unos se las 
expliquen a otros, las defiendan y seleccionen las adecuadas. Por ello se potenciará el 

trabajo en grupo (aunque de manera virtual). 

El papel del profesor consistirá en crear actividades que estimulen la reflexión y el desarrollo, 
hacer preguntas que provoquen la discusión y el diálogo, y ayudar a la formalización del 
pensamiento del alumno. 

Las actividades que se propondrán tendrán varios niveles en el desarrollo de la solución, 
que permitan un diferente ritmo según el alumno, y una reflexión sobre lo que se va 

obteniendo o las razones por las que no se logra avanzar. 

El reparto de las distintas unidades didácticas a lo largo del curso vendrá condicionado por 
dos razones: 

1. Por la importancia de los conceptos básicos que el alumno debe adquirir no solo a nivel 
académico sino también por su evolución y asentamiento en el medio social en el que tiene 
que desarrollarse. 

2. Por la dificultad que tengan a la hora de comprender, fijar y ponerlos en práctica. 

Se evitarán, en la medida de lo posible, los razonamientos muy teóricos, así como las 
demostraciones puramente matemáticas, tendiendo en todo momento a los desarrollos 

reales y prácticos, que es lo que requieren las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. 

Por último, se debe tener muy en cuenta la prueba de acceso a los estudios de grado. Para 
ello se procurará adecuar todos los ejercicios escritos al tiempo y al formato de dichas 
pruebas, con el objeto de que el alumno adquiera la soltura y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas mucho mejor y acomodarse al tiempo de las mismas. 
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13. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

13.1. ESO 

- Inicia Dual Matemáticas en 1º, 2º, 3º ESO (Opción Académicas) y 4º ESO (Opción 
Aplicadas y Opción Académicas) de editorial Oxford. 

- Actividades graduadas por cursos elaboradas por el Departamento. 

- Cuadernos de Primaria de diferentes niveles y editoriales para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

- Instrumentos de dibujo en pizarra, cuerpos geométricos.... según las necesidades de los 
cursos. 

- Ordenador portátil con  distintos softwares: Programa Descartes (editado por el CNICE), 

Geogebra… 

- TIC: www.thatquiz.org, kahoot, etc 

- Calculadora científica. 

 

13.2. BACHILLERATO 

Matemáticas I: Inicia Dual MATEMÁTICAS I.  Ed Oxford 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I: Inicia Dual MCSS I. Ed Oxford 

Matemáticas Generales.: GenioxPro. Ed.Oxford 

En 2º de bachillerato los alumnos no tienen obligación de comprar el libro. Se 
recomiendan los de Oxford Educación Inicia Dual. 

Baterías de ejercicios del departamento. 

Calculadora científica. 

Calculadora gráfica. FxCG50, en Matemáticas I 

Móvil, tablet u ordenador. 

  

http://www.thatquiz.org/
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICAS” (3ª 
evaluación). 

Destinada a todos los alumnos del centro.  

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: “CONFERENCIA VIRTUAL CON CIENTÍFICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CLM.” Para todos los niveles. Con motivo del día de la mujer se solicitará que 

se les asigne una científica para realizar un encuentro con virtual con ella.  

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “OLIMPIADA MATEMÁTICA DE CUENCA"  (3er trimestre) 

Dirigida a alumnos de ESO (1º, 2º, 3º y 4º). Los alumnos seleccionados participarán en la 
Olimpiada Matemática Provincial de Cuenca, en la fecha y lugar que determinen los organizadores 
de dicho concurso (previsiblemente se llevará a cabo en el tercer trimestre).  

Si algún alumno quedara seleccionado en dicho concurso, pasaría a participar en la fase regional. 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS” 

Dirigida a alumnos de 1º ESO. Visita al museo de las Ciencias con realización de talleres. Esta 
actividad se podrá realizar en combinación con otros departamentos de Ciencias. 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “RUTA MATEMÁTICA”       (3ª evaluación) 

Dirigida a alumnos de 3º y 4º de ESO. Se realizará una ruta alrededor de la ciudad a lo largo de 
la cual los alumnos tendrán que recabar información para resolver los problemas y acertijos 

matemáticos que se les vayan planteando. La actividad se plantea mediante la aplicación móvil 
de orientación Math City Map, por lo que tendrán que combinar conocimientos de orientación y 
habilidades espaciales con los conocimientos de Matemáticas ajustados al currículo de la 

asignatura. Esta actividad se encaja dentro de las unidades del proyecto STEAM y podrá 
realizarse en combinación con otros departamentos. 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “Visita al Museo de las Matemáticas UPM y Taller del GIE 

Pensamiento Matemático” 

Dirigida a alumnos de 1º de Bachillerato. Se realizará aprovechando la actividad extraescolar de 
Geología, en la que se desplazarán a Madrid, para compartir los gastos del viaje. 

Se visitará el Aula Taller - Museo de las Matemáticas Piensa de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que ofrece un espacio para disfrutar de las Matemáticas.  

Como complemento, se realizará un taller matemático (temática a concretar) con el Grupo de 
Innovación Educativa de la misma universidad. 
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15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN INDIVIDUALIZADO DE 
TRABAJO. 

15.1. ESO 

15.1.1. PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO 

● MEDIDAS PARA ALUMNOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

- Se atenderá de modo especial a los alumnos de inclusión educativa, según sus 
necesidades. 

- Elaboración de adaptaciones curriculares significativas individualizadas en colaboración 

con el departamento de Orientación. 

En el Departamento de orientación se ha creado un modelo para la elaboración de la ACI 

que se encuentra alojado en la plataforma de calidad.  

Cada profesor del Departamento elabora la ACI de sus alumnos/as y la sube a la plataforma 
del centro a principio de curso, actualizándola tras cada evaluación. 

- Coordinación con el profesor de apoyo (pedagogía terapéutica) sobre la metodología a 
utilizar y la distribución de contenidos que el alumno puede trabajar en la clase, con el resto 
de sus compañeros, y los que debe trabajar con el profesor de apoyo de forma más 

individualizada por requerir una mayor dedicación. 

- Sería aconsejable que, al menos, una de las sesiones semanales el alumnado con 
N.E.E. fuese atendido por el profesor de apoyo fuera o dentro del aula. 

 

15.1.2. REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Dentro del aula: Se intentará, en la medida de lo posible plantear distintas actividades y 
trabajar con diferentes metodologías para abordar la diversidad del alumnado.  

 

15.2. BACHILLERATO 

Dentro del aula: Se intentará, en la medida de lo posible plantear distintas actividades y 
trabajar con diferentes metodologías para abordar la diversidad del alumnado.  

Durante el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria se 

impartirán clases de refuerzo y/o ampliación en el horario habitual para resolver las dudas 
que pueda tener el alumnado en la asignatura: 

 Tareas de consolidación y profundización en cada materia para el alumnado 
aprobado en la evaluación ordinaria. 
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En MCS I: 

CONTENIDOS   

-Distribución binomial, parámetros: media y desviación típica. Probabilidad 

-Distribución normal, probabilidades de sucesos asociados a partir de la tabla de la 

distribución. Probabillidad 

TEMPORALIZACIÓN 

6 de Junio hasta la finalizar curso académico 

En MAT I: 

CONTENIDOS   

-Significado de lugar geométrico en el plano 

-Identificación de las cónicas como lugares geométricos 

-Posiciones relativas e intersecciones entre rectas y cónicas 

TEMPORALIZACIÓN 

6 de Junio hasta la finalizar curso académico 

En MCS II y MAT II: 

TEMPORALIZACIÓN 

18 de Mayo hasta la finalizar curso académico 

-           Actividades de preparación para las pruebas EVAU. 

 

 Plan individualizado para el alumnado con calificación negativa, de cualquiera 
de los dos cursos, que deba realizar la prueba extraordinaria. 

En MCS I y MAT I: 

Se recordarán los contenidos del curso mediante actividades propuestas de repaso, 
seleccionadas del libro (por ejemplo con la ficha de Evaluación que viene de repaso al final 
de cada tema) o bien mediante fichas de apoyo elaboradas por el Departamento. 

 

En MCS II y MAT II: 

Se recordarán los contenidos del curso con las distintas propuestas de examen de EVAU, 
webs utilizadas:  

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/modelospropuestos  

http://jesusf4.byethost6.com/ 
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16. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 

departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección 
al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

 

16.1. PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 

En todos los niveles impartidos, todas las pruebas escritas se determinan por todos los 
profesores que lo imparten, y en todas están claramente especificados los criterios de 

calificación y corrección. Dichas pruebas son similares para todos los grupos del mismo 
nivel, con excepción de aquellos que tienen adaptaciones metodológicas específicas. Este 
plan no es fácil de llevar a cabo, puesto que aunque todas las semanas tenemos reuniones 
de coordinación entre los distintos niveles, a veces no es suficiente, debiendo aprovechar 

las horas libres y recreos, aparte de la hora de reunión del departamento. 
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DEPARTAMENTO:  

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO “CIENCIAS APLICADAS I” DE  
1º CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO 

CURSO: 2022/23 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO IMPLICADOS 

PROFESORES GRUPOS 

Mª del Rosario Martínez Ruiz 
1º Carpintería y mueble 
1º Mantenimiento de vehículos 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Referencias normativas: 
● Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 

● Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 
 

 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad 
de la educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que 

se realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

El tipo de alumno que estudia FP Básica es, generalmente, alumnado que ha tenido 
dificultades en la ESO y que por motivos de edad y/o falta de titulación, no puede 

acceder a un ciclo de Grado Medio de FP. Un porcentaje importante presenta, además 
de problemas de índole académica, falta de motivación y problemas de conducta y 
disciplina. Es por ello muy importante tener en cuenta estas premisas a la hora de 

adaptar esta programación a la situación real que nos podemos encontrar en nuestro 
grupo-clase. Deberemos evitar en la medida de lo posible las clases magistrales para 
dirigirnos hacía una metodología más activa por parte del alumno, introduciendo cada 
vez más el uso de las tecnologías de la información en la práctica docente como una 

forma de vincular y fidelizar al alumnado, ya que otro gran problema es su elevada tasa 
de absentismo. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE  1º  DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO. 
 

     El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias 
profesionales propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad 
profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las competencias 

que permitan el desarrollo personal y social del alumnado. 

 

2.1. Objetivos del módulo “Ciencias Aplicadas I” 
 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas I, tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y 

la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.     

6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 
y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

12. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

13. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 
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3. SECUENCIACIÓN POR MATERIAS DEL MÓDULO DE 1º DEL CICLO 
FORMATIVO DE GRADO BÁSICO: “CIENCIAS APLICADAS I” 

 

La secuenciación se realizará teniendo en cuenta que, de un total de 5 horas semanales, 
3 se dedicarán a impartir Matemáticas Aplicadas y 2 horas a Ciencias Aplicadas. 
 

3.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE “Matemáticas Aplicadas al 
Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional”. 

 

3.1.1. Contenidos 

 

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES. Sistema de numeración decimal y representación 
en la recta. Operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y división). 

Propiedades de la suma y el producto. Operaciones combinadas. Problemas. 

TEMA 2. DIVISIBILIDAD. Múltiplo y divisor de un número. Obtención de los múltiplos y 
divisores de un número. Criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 11. Números primos y 

compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Obtención del mcm  y 

el mcd . Problemas de divisibilidad. 

TEMA 3. NÚMEROS ENTEROS. Uso de los números enteros. Representación. 
Ordenación. Suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas. 
Problemas. 

TEMA 4. POTENCIAS Y RAÍCES. Potencias de base y exponente natural. Potencias 
de base 10. Operaciones con potencias: potencia de un producto y de un cociente, 
producto y cociente de potencias de la misma base y potencia de potencia. Raíz 
cuadrada. Operaciones combinadas con potencias y raíces. Problemas. 

TEMA 5. FRACCIONES. Concepto de fracción. Ordenación. Fracción de un número. 
Fracción equivalente. Amplificar y simplificar (fracción irreducible). Reducir fracciones a 
común denominador. Suma, resta, producto y división. Operaciones combinadas. 

Problemas. 

TEMA 6. NÚMEROS DECIMALES. Lectura y escritura de números decimales. 
Ordenación. Paso de fracción a número decimal. Clasificación de los números 
decimales. Suma, resta, producto y división. Aproximaciones. Problemas. 

TEMA 7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.  Concepto de razón, proporción y 
calcular el término desconocido. Proporcionalidad directa: tablas y problemas (reducción 
a la unidad y regla de tres simple). Problemas de repartos y escalas. Proporcionalidad 
inversa: tablas y problemas (regla de tres simple). Problemas de proporcionalidad 

compuesta. Aumentos y disminuciones porcentuales. Cálculo de porcentajes y su 
aplicación en la resolución de problemas. 

TEMA 8. EXPRESIONES ALGEBRAICAS. Lenguaje ordinario y lenguaje algebraico. 
Expresión algebraica. Monomios. Polinomios. Operaciones básicas.  
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TEMA 9. ECUACIONES. Definición de ecuación. Elementos de una ecuación. Solución. 
Ecuación de primer grado con una incógnita. Resolución de problemas reales sencillos 
con una incógnita. 

TEMA 10. SUCESIONES Y PROGRESIONES. Sucesión de números. Progresión 
aritmética. Progresión geométrica. Aplicaciones básicas en situaciones reales. 

 

3.1.2. Temporalización. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
Nº DE 
SEMANAS 

EVALUACIÓN 

1 Nº Naturales 2 1ª 

2 Divisibilidad 3 1ª 

3 Nº Enteros 3 1ª 

4 Potencias y raíces 3 1ª 

5 Fracciones 4 2ª 

6 N º Decimales 2 2ª 

7 Proporcionalidad y porcentajes 5 2ª 

8 Expresiones algebraicas 5 3ª 

9 Ecuaciones 5 3ª 

10 Sucesiones y Progresiones 2 3ª 
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3.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE “Ciencias Aplicadas al Contexto 
Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional”. 

 

3.2.1. Contenidos 

 

TEMA 1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA. Niveles de 

organización. Nivel de organización celular. Organización unicelular y pluricelular. La 
célula animal. La célula vegetal. 

TEMA 2. NUTRICIÓN Y DIETA. Alimentación y nutrición. Clasificación de los alimentos. 
Principales nutrientes de los alimentos. Cálculo de las necesidades energéticas. Perfil 

calórico de la dieta. Hábitos alimentarios saludables. Tipos de dietas. Trastornos 
alimentarios. La dieta mediterránea. Conservación de los alimentos. 

TEMA 3. PROCESO DE NUTRICIÓN: EL APARATO DIGESTIVO. El proceso de 
nutrición. Órganos implicados en la digestión. Digestión mecánica y química. De 

alimento a nutriente. Interacción de los aparatos implicados en la nutrición humana. 
Trastornos del aparato digestivo. 

TEMA 4. PROCESO DE NUTRICIÓN: LOS APARATOS CIRCULATORIO Y 
RESPIRATORIO. La circulación sanguínea y el medio interno. Composición de la 

sangre. El aparato circulatorio. Circuitos sanguíneos. El sistema linfático. El aparto 
respiratorio. Trastornos de los aparatos circulatorio y respiratorio. 

TEMA 5. PROCESO DE EXCRECIÓN. El proceso de excreción. El aparato urinario. 
Proceso de formación de la orina. Otros órganos con función excretora. Trastornos del 

sistema excretor. 

TEMA 6. PROCESO DE REPRODUCCIÓN. La reproducción humana. Las células 
reproductoras humanas. El ciclo menstrual. Fecundación, gestación y parto. Trastornos 

del aparato reproductor. Salud sexual. 

TEMA 7. PROCESO DE RELACIÓN: EL SISTEMA LOCOMOTOR. El sistema 
locomotor. El esqueleto humano. Los huesos del cuerpo. La musculatura humana. Los 
músculos del cuerpo. Trastornos del sistema locomotor. 

TEMA 8. PROCESO DE RELACÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO. Proceso 
de relación. La célula nerviosa. El sistema nervioso. Los actos reflejos. Receptores 
sensoriales. Sistema endocrino. Trastornos de los sistemas nervioso y endocrino.  

TEMA 9. SALUD Y ENFERMEDAD. El estado de salud. Tipos de enfermedades. 

Enfermedades infecciosas. Enfermedades no infecciosas. Inmunidad y sistema inmune. 
Prevención y tratamiento de enfermedades. Hábitos saludables. 

TEMA 10. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES. Concepto de materia. Propiedades 
de la materia. Estados de la materia. Cambios de estado. Temperatura.  

TEMA 11. MEZCLAS Y DISOLUCIONES. Clasificación de la materia. Sustancias puras 
y mezclas. Elementos y compuestos. Disoluciones. Métodos básicos de separación de 
mezclas. 
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TEMA 12. ENERGÍA Y TRABAJO. La energía y el mantenimiento de la vida. Energía y 
trabajo. Formas en que se presenta la energía. Transformaciones de la energía. 
Principio de la conservación de la energía. Fuentes de energía. Manifestaciones de la 

acción de la energía en la naturaleza. 

 

3.2.2. Temporalización. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Nº UD. 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

Nº DE 

SEMANAS 
EVALUACIÓN 

1 
Niveles de organización de la 
materia viva. 

3 1ª 

2 Nutrición y dieta. 4 1ª 

3 
Proceso de nutrición: Aparato 
digestivo. 

2 1ª 

4 
Proceso de nutrición: Aparatos 
circulatorio y respiratorio. 

2 1ª  

5 Proceso de excreción 2 2ª 

6 Proceso de reproducción. 3 2ª 

7 
Proceso de relación: Sistema 
locomotor. 

3 2ª 

8 
Proceso de relación: Sistemas 
nervioso y endocrino. 

3 2ª  

9 Salud y enfermedad. 4 3ª 

10 La materia y sus propiedades. 3 3ª 

11 Mezclas y disoluciones. 3 3ª 

12 Energía y trabajo. 2 3ª 

 

 

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

3.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS APLICADAS I (1º CFGB)  

En negrita aparecen señalados los criterios de evaluación mínimos, de acuerdo con los 

contenidos básicos del currículo. 

 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).  

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  
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d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las 

propiedades.  

e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números 

muy grandes o muy pequeños.  

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.  

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.  

2. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas 

sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas.  
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 

desarrollo y factorización.  
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise 

el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando métodos gráficos y las TIC. 

3. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como 

recursos necesarios para la realización de las prácticas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a 
realizar.  

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 
laboratorio.  

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada 
una de la técnicas experimentales que se van a realizar.  
 

4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes 

formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas 
y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las propiedades de la materia.  
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.  

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del 
sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.  
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos.  
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta 
la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.  
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h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
naturaleza.  
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 

su temperatura de fusión y ebullición.  
j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 
sencillos.  

5. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de 

mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.  
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos 
y los elementos químicos.  

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por 
métodos sencillos.  
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados 
con las profesiones, utilizando las TIC.  
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.  

6. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales 

describiendo fenómenos simples de la vida real.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 
manifiesto la intervención de la energía  
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 
utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.  
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  

f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.  
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de 
la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.  

7. Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o 

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el 
organismo.  

Criterios de evaluación:  
a) Se diferencian los distintos niveles de organización. 

b) Se describe la célula humana como célula animal, diferenciándola de la célula 
vegetal. 
c) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y 

se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  
d) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han 
reseñado sus asociaciones.  
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

f) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.  
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g) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.  
h) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.  
i) Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los 

aparatos y sistemas.  

8. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con 

las enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa 

contra las mismas.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.  
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.  

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención 
y los tratamientos.  
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas 

habituales con el contagio producido.  
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones 
de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.  
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y 
sistemas.  
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se 
producen en los trasplantes.  

h) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su 

entorno profesional más cercano.  
i) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones 

cotidianas.  

9. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes 

que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a 
situaciones diversas.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la 
salud.  

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 
físico en el cuidado del cuerpo humano.  
d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias 
para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la 

misma.  
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de 
su entorno.  

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en 
un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.  
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 
propiedades de los alimentos.  
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3.3.2. CONTENIDOS BÁSICOS POR MATERIAS 
 

3.3.2.1. Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 

Campo Profesional 
 

T.1. NÚMEROS NATURALES 

1. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 

2. Realizar operaciones combinadas con números naturales utilizando correctamente 
la jerarquía de las operaciones. 

3. Resolver problemas utilizando las estrategias y los cálculos adecuados con números 

naturales. 

T.2. DIVISIBILIDAD 

4. Saber el concepto de múltiplo y divisor, número primo y compuesto. 

5. Aplicar los criterios de divisibilidad del 2, 3, 5 y 11 para la descomposición de 

números naturales en factores primos. 

6. Calcular el mcd y el mcm 

7. Resolver problemas utilizando las estrategias y los cálculos adecuados con las 
nociones de divisibilidad. 

T.3. NÚMEROS ENTEROS 

8. Utilizar, representar y comparar números enteros 

9. Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 

10. Realizar operaciones combinadas con números enteros utilizando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

11. Resolver problemas con números enteros. 

T.4. POTENCIAS Y RAÍCES 

12. Resolver potencias de exponente natural y realizar operaciones sencillas con ellas. 

13. Conocer y utilizar las potencias de base 10. 

14. Calcular raíces cuadradas sencillas. 

15. Resolver problemas sencillos con potencias y raíces. 

T.5. FRACCIONES 

16. Conocer el concepto de fracción y fracción equivalente (obtención). 

17. Ordenar fracciones. 

18. Calcular la fracción de un número. 

19. Realizar la simplificación de fracciones (fracción irreducible). 

20. Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
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21. Realizar operaciones combinadas con fracciones utilizando correctamente la 
jerarquía de operaciones. 

22. Resolver problemas utilizando las estrategias y los cálculos adecuados con 

fracciones. 

T.6. NÚMEROS DECIMALES 

23. Leer, escribir y ordenar números decimales. 

24. Pasar de fracción a número decimal indicando el tipo de número decimal obtenido. 

25. Aproximar y redondear números decimales. 

26. Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 

27. Resolver problemas utilizando las estrategias y los cálculos adecuados con números 

decimales. 

T.7. PROPORCIONALIDAD 

28. Reconocer razón, proporción y calcular el término desconocido. 

29. Conocer la proporcionalidad directa y aplicarla a la resolución de problemas. 

30. Conocer la proporcionalidad inversa y aplicarla a la resolución de problemas.  

31. Calcular porcentajes. 

32. Aplicar el cálculo de porcentajes a la resolución de problemas. 

T.8. Y T.9. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES 

33. Traducir expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 

34. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica y en fórmulas sencillas. 

35. Operaciones básicas con monomios y polinomios (suma, resta, multiplicación y 
propiedad distributiva). 

36. Resolver ecuaciones de primer grado. 

37. Resolver problemas sencillos con ecuaciones. 

 

T.10. SUCESIONES Y PROGRESIONES 

38. Reconocer la regularidad de las progresiones aritméticas y geométricas en una 
sucesión numérica y en problemas de la vida cotidiana. 
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3.3.2.2. Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 
Campo Profesional. 

T.1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA.  

1. Conocer los distintos niveles de organización.  

2. Conocer las partes más importantes de la célula.  

3. Distinguir entre seres unicelulares y pluricelulares.  

4. Conocer las principales características de la célula animal y la célula vegetal. 

T.2. NUTRICIÓN Y DIETA.  

5. Distinguir entre alimentación y nutrición.  

6. Conocer los principales nutrientes de los alimentos y los métodos de 
conservación de los alimentos. 

7. Conocer los hábitos alimentarios saludables y los distintos tipos de dietas.  

8. Conocer los principales trastornos alimentarios.  

T.3. PROCESO DE NUTRICIÓN: EL APARATO DIGESTIVO.  

9. Conocer los órganos implicados en la digestión y la interacción de los aparatos 
implicados en la nutrición humana. 

10. Distinguir entre digestión mecánica y química.  

11. Conocer los principales trastornos del aparato digestivo. 

T. 4. PROCESO DE NUTRICIÓN: LOS APARATOS CIRCULATORIO Y 

RESPIRATORIO.  

12. Conocer la circulación sanguínea, la composición de la sangre y el aparato 

circulatorio.  

13. Conocer el sistema linfático.  

14. Conocer el aparato respiratorio.  

15. Conocer los principales trastornos de los aparatos circulatorio y respiratorio. 

T. 5. PROCESO DE EXCRECIÓN.  

16. Conocer el aparato urinario y otros órganos con función excretora.  

17. Conocer los principales trastornos del sistema excretor. 

T. 6. PROCESO DE REPRODUCCIÓN.  

18. Conocer en qué consiste la reproducción humana, cuáles son las células 
reproductoras humanas, el ciclo menstrual, la fecundación, la gestación y el parto.  

19. Conocer los principales trastornos del aparato reproductor. Salud sexual. 
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T. 7. PROCESO DE RELACIÓN: EL SISTEMA LOCOMOTOR.  

20. Conocer el sistema locomotor, los huesos y la musculatura del cuerpo.  

21. Conocer los principales trastornos del sistema locomotor. 

T. 8. PROCESO DE RELACÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO.  

22. Conocer el proceso de relación, la célula nerviosa, el sistema nervioso y los actos 

reflejos.  

23. Conocer los receptores sensoriales. 

24. Conocer el sistema endocrino.  

25. Conocer los principales trastornos de los sistemas nervioso y endocrino.  

T. 9. SALUD Y ENFERMEDAD.  

26. Conocer los principales tipos de enfermedades.  

27. Conocer la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades y algunos 
hábitos saludables. 

T. 10. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES.  

28. Conocer el concepto de materia, las propiedades de la materia, los estados de 
la materia y los cambios de estado.  

T. 11. MEZCLAS Y DISOLUCIONES.  

29. Distinguir entre sustancias puras y mezclas, elementos y compuestos.  

30. Conocer y manejar los conceptos básicos relacionados con las disoluciones.  

31. Conocer y saber aplicar los métodos básicos de separación de mezclas. 

T. 12. ENERGÍA Y TRABAJO.  

32. Conocer los principales conceptos relacionados con la energía: formas en que 
se presenta, transformaciones de la energía, principio de la conservación de la energía, 
fuentes de energía y manifestaciones de la acción de la energía en la naturaleza. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE      
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 

4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para conseguir información sobre el aprendizaje del alumnado a nivel de conceptos, 
procedimientos y actitudes se pueden utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Observación y diálogo con el/la alumno/a: Es necesario observar de manera 

sistemática el grado de dominio y precisión en el lenguaje matemático Y científico de 
todos/as y cada uno/a de los/as alumnos/as, así como la corrección al argumentar sus 
opiniones. 
Se valorará el interés, la participación, el comportamiento y la capacidad de relacionarse 

con actitud crítica y tolerante siendo respetuoso con las opiniones de los demás. 
 

- Revisión de los cuadernos de clase: Nos proporciona datos sobre el nivel de expresión 
escrita y gráfica del alumnado y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante 

en el desarrollo y revisión de las tareas, claro en la presentación de resultados, 
esquemas, gráficos y resúmenes. 
En el cuaderno de clase deben quedar recogidas todas las actividades que se realizan: 
ejercicios y problemas, resúmenes, esquemas,… 

 
- Actividades individuales de aula: servirán para corregir inmediatamente posibles 
errores de comprensión. 
 

- Pruebas específicas de evaluación: Se realizan para observar los avances efectuados 
por los/as alumnos/as en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Habrá, al 
menos, 1 por evaluación: 
o Ejercicios sobre prácticas algorítmicas para evaluar la destreza adquirida en 
determinadas técnicas de cálculo. 
o Ejercicios de aplicación que permiten valorar la utilización de una técnica 
específica dentro de un contexto. 
o Problemas que ponen de manifiesto el razonamiento lógico, la comprensión de 
los conceptos implicados y el uso de técnicas de cálculo diversas. 
o Actividades de aprendizaje de conceptos que permiten evaluar tanto la claridad 
de ideas como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumnado. 
o Las pruebas escritas pueden incluir preguntas tipo test, definiciones, cuestiones, 
problemas, interpretación de esquemas, dibujos, gráficas… sobre los contenidos de la 
materia. 

 

En la valoración de una prueba, tan importante como el resultado de un ejercicio o 

problema es el proceso seguido para resolverlo. Esto implica que los/as alumnos/as 
deberán describir el proceso de resolución o razonamiento que les ha llevado a la 
respuesta. 
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4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para obtener la calificación de cada evaluación se observarán los siguientes 
porcentajes: 
 

● Pruebas o exámenes: 70%* 

 
*En algunos temas se podrán sustituir las pruebas escritas por trabajos o proyectos, 
donde quede patente que el alumno ha adquirido unos conocimientos mínimos de dicho 

tema. 
 

● Participación en clase, cuaderno de trabajo, actividades de aula…:  30% 
 

 
La nota final de la evaluación corresponderá a la media ponderada de las materias 
incluidas en la programación, en un 60% matemáticas y 40% ciencias. 
 

Aprobar una evaluación conlleva tener superados todos los objetivos hasta ese 
momento. 
 
La nota final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones del curso. 

 
 
 

4.3.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

● Al finalizar cada evaluación, el alumnado que no haya obtenido calificación 
positiva realizará una prueba de recuperación. 
 

 

4.4. EVALUACIÓN CONTÍNUA 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 
alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las horas de duración de 
un módulo profesional, podrá́ perder el derecho a la evaluación continua en dicho 
módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 
la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez puede constar de 
varios ejercicios de diversa índole, tendrá́ como objeto comprobar el grado de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base 

a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria.  
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5. METODOLOGÍA GENERAL 
 

5.1. METODOLOGÍA EMPLEADA EN 1º CFGB 
 
Se buscará un enfoque globalizador en torno a un logro, que permita abordar los 

conocimientos de los módulos profesionales de los bloques comunes, así como las 
competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con 
las competencias profesionales del perfil profesional del título que se curse. 
Dada la posible diversidad de partida de los alumnos, se hará una evaluación inicial que 

permita que puedan plantearse ritmos distintos. 
Se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el 

sistema educativo. 
Se favorecerá la autonomía y el trabajo en grupo.  
Se ajustarán las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. 

 

5.2.  LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Los libros de texto recomendados para el módulo de Ciencias Aplicadas I, son los de la 
editorial MACMILLAN Profesional: “Matemáticas” (ISBN 978-84-16983-70-4) y “Ciencias 

de la Naturaleza” (ISBN 978-84-16983-72-8). 
Calculadora. 
 

Otros materiales: ordenador, proyector, hojas de ejercicios, material de laboratorio… 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/ AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO 

 

Dentro del aula: Se facilitará al alumnado material graduado para atender las 
necesidades de refuerzo o ampliación. 

 

Se les elaborará un plan de trabajo a aquellos alumnos que lo necesiten. 

 

En el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria se impartirán clases de 
refuerzo y/o ampliación en el horario habitual para resolver las dudas que pueda tener 

el alumnado en la asignatura: 

 

- Tareas de consolidación y profundización en cada módulo para el alumnado 

aprobado. 

El alumnado que apruebe realizará ejercicios, para reforzar lo aprendido y ampliar, tanto 
del libro cómo actividades digitales (liveworksheets, kahooot, that quiz, quizziz,…) 
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- Actividades de recuperación para los que deban presentarse a la segunda 
evaluación ordinaria. 

 

Todos aquellos que no hayan superado la asignatura, realizarán actividades de repaso, 
refuerzo, tanto del libro cómo fichas de actividades de la materia ( tanto de matemáticas 

cómo de ciencias naturales) 

Repasaremos también con liveworksheets, kahooot, that quiz y quizziz. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco 
del Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un 
Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 

indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. 
La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros 
generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será 
incorporada por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el 

Equipo Directivo y trasladada a la comunidad educativa. La respuesta a las no 
conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo 
establecido en el propio sistema. 
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