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DEPARTAMENTO  DIDÁCTICO 
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los siguientes profesores, con la distribución de cursos que a continuación se detallan: 

 

 Mª LUISA HEREDIA LÓPEZ 

 

 Mat. II 2ºBach. A, Mat. 1º Bach. A, Mat. Académicas 4º E.S.O. A, Mat. Aplicadas 4º 

E.S.O. B, 2 Apoyos EvAU, Jefa de Departamento. 

 

    TOMÁS ARCEDIANO ARCEDIANO 

    

 Mat. CCSS II 2º Bach. C, Mat. Académicas 4º E.S.O. B, Mat. 3º ESO A, Mat. 3º ESO 

B,  Mat. 1º E.S.O. A.  

 

 Mª AMPARO RAZOLA PUJADES 

 

     Mat. II 2ºBach. B, Mat. I 1ºBach. B, Mat. 2º ESO A, Mat. 2º ESO C, Mat. 1º E.S.O. B. 

 

     PABLO ANTONIO de las HERAS TRABADA 

 

 Mat. CCSS I 1º Bach.C, Mat. Académicas 4º E.S.O. C, Mat. 3º C, Mat. 2º ESO B, 

Mat.1º ESO C.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

La implantación de la ley educativa LOMLOE en este curso 2022-2023 conlleva pro-

gramar con el nuevo currículo los cursos impares de Educación Secundaria Obligatoria 

(1º y 3º) y Bachillerato (1º). Para los cursos pares de E.S.O. y 2º de Bachillerato se man-

tiene la programación didáctica del curso anterior una vez revisada y actualizada en 

algunos apartados.  

 

La Programación didáctica del Departamento de Matemáticas del I.E.S. Liceo Caracen-

se de las materias Matemáticas de 1º y 3º de ESO ha sido elaborada  teniendo como 

base el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Así mismo las programaciones de las materias Matemáticas y 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato se han elaborado en 

base al Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

En base a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 

que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Forma-

ción Profesional por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 

curso 2022-2023 en la comunidad de Castilla-La Mancha, el Departamento de Matemá-

ticas del I.E.S. Liceo Caracense ha adaptado la Programación didáctica del Departamen-

to siguiendo las orientaciones establecidas en el Artículo 8.2 de la citada Orden. 

 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta la programación didáctica del curso anterior, 

los criterios establecidos en el Proyecto Educativo de Centro, las directrices determina-

das por la Comisión de Coordinación Pedagógica y las decisiones de carácter general 

adoptadas por este Departamento de Matemáticas a partir de la experiencia acumulada 

de sus miembros como profesores de Matemáticas.  

 

Además se han considerado las propuestas de mejora que se trabajarán en el centro re-

cogidas en la memoria anual del Departamento de Matemáticas del curso 2021-2022, la 

nueva normativa y los resultados de la evaluación inicial realizada en las primeras se-

manas de este curso. 

 

  Se caracteriza porque: 

 

 Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella, se establece 

la adecuación, organización y secuencia de los objetivos, competencias clave, la 

secuenciación de los saberes básicos en las materias de los cursos 1º, 3º y 1º de 

Bachillerato, contenidos, criterios de evaluación en relación con las competen-

cias específicas para el curso y acuerda los principios metodológicos y recursos 

que se emplearán en la actuación docente. 

 

 Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características ambientales del con-

texto que están establecidas en el Proyecto Educativo de Centro. 
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El  I.E.S. Liceo Caracense es un centro abierto y plural que opta por la educación en un 

mundo de valores que, combinado con la formación intelectual y científica de los alum-

nos, busca a través de la actividad pedagógica la maduración de los estudiantes. 

Pedagógicamente, nuestro objetivo fundamental es la educación integral del alumno. 

Los objetivos principales, principios y valores educativos que orientan la actividad do-

cente y perfilan el proceso de enseñanza-aprendizaje están establecidos en el Proyecto 

Educativo de nuestro Centro. 
 

En el Decreto 82/2022, de 12 de julio de 2022 (D.O.C.M. 14 de julio 2022), por el que 

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

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el capítulo I Artículo 4, se determina 

que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alum-

nado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos huma-

nístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar en ellos los 

hábitos de estudio y de trabajo; así como hábitos de vida saludables, preparándolos para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria está configurado, según se establece 

en el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el conjunto de objeti-

vos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos peda-

gógicos y criterios de evaluación.  

 

En el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo de Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha,  se afirma que la 

finalidad del bachillerato es proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo deberá 

permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro for-

mativo y profesional, además de capacitarles para acceder a la educación superior.  

 

El currículo de Bachillerato está configurado, según se establece en el artículo 18 del 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el conjunto de objetivos, competencias, con-

tenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación.  

 

El currículo en E.S.O. y en Bachillerato sigue manteniendo el enfoque competencial y 

hace hincapié en que la formación del alumnado debe centrarse en el desarrollo de las 

competencias. 

 

La concreción en términos competenciales de los fines y principios de esta etapa se re-

coge en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, en el que se 

identifican las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, para cada una de las mate-

rias, se fijan las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios 

de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes básicos. 

 

    

     A efectos de estos Decretos, las competencias clave del currículo serán las siguien-

tes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 



Liceo Caracense                                             Departamento de Matemáticas                     Curso  2022-2023 

- 6 – 

 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

g) Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 

       Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingenie-

ría. 

 

      Los elementos transversales en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, serán  la compren-

sión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitu-

cional  y  se trabajarán en todas las materias. 

 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la preven-

ción de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inheren-

tes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o cir-

cunstancia personal o social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justi-

cia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, la prevención del terrorismo. 

 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán ele-

mentos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente,  así 

como elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu em-

prendedor, y adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada for-

men parte del comportamiento juvenil. Además, se incorporarán elementos curriculares 

y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los acciden-

tes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usua-

rio de las vías. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de esta programación de Matemáticas de 1º y 3º de E.S.O. se ha 

tenido en cuenta toda la normativa vigente, en particular los siguientes documentos: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. 

 

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

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad 

de Castilla-La Mancha. 

 

  Resolución 22/06/2022, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

LAS MATEMÁTICAS EN LA E.S.O. 

 

El uso de conocimientos, destrezas y actitudes matemáticas forma parte de la actividad 

humana en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, científico, cultural, artístico, so-

cial o de cualquier índole. Esta presencia cotidiana en la sociedad conlleva la necesidad 

de que toda la ciudadanía alcance un nivel de competencia matemática suficiente para 

desenvolverse satisfactoriamente ante cualquier situación y contexto.  

 

Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, ha abordado 

las matemáticas con ideas negativas preconcebidas, lo que ha derivado en la aparición 

de barreras que dificultan su aprendizaje. La investigación en didáctica ha demostrado 

que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se cuestionan los prejuicios y se 

desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas 
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socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la 

motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al 

alumnado aumentar su bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estu-

diante de matemáticas.  

 

Para que el alumnado derribe esas barreras y mejore su autoconcepto matemático es 

necesario que entienda las matemáticas, construyendo nuevos aprendizajes activamente, 

a partir tanto de sus experiencias como de sus conocimientos anteriores, estableciendo 

conexiones que incorporen estos a su red personal de saberes. En este proceso de apren-

dizaje, los conceptos, destrezas y actitudes matemáticas deben aplicarse asiduamente a 

la realidad, entendida como la traducción de los problemas del mundo real al matemáti-

co, en el día a día de cada persona.  

 

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento y, por 

tanto, la competencia matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y 

sociales, tecnología e ingeniería (STEM), por eso, los contextos elegidos para las activi-

dades, situaciones de aprendizaje y problemas deben ser ricos desde el punto de vista 

matemático, favoreciendo que surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos científicos.  

 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemá-

ticas, sino que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la 

resolución de problemas, el razonamiento matemático, tanto deductivo como inductivo, 

involucra procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la 

aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso, la comprobación de la 

validez de las soluciones y la generalización de su aplicación a situaciones análogas. 

Asociado a la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Este 

incluye el análisis de datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de solu-

ciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones 

que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica programable, una persona o 

una combinación de ambas, lo cual amplía la capacidad de resolver problemas y pro-

mueve el uso eficiente de recursos digitales.  

El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del 

tiempo, la toma de decisiones individuales y colectivas, la previsión y control de la in-

certidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las matemá-

ticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de 

recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarro-

llar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permi-

tan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y cientí-

ficos como sociales y laborales.  

 

En un escenario social en el que la ciudadanía recibe y comparte continuamente datos e 

informes cuantitativos, es imprescindible formar al alumnado y desarrollar su capacidad 

de razonamiento matemático, dedicando más tiempo para que identifique, organice, 

conecte, represente, abstraiga, analice, deduzca, explique, interprete, valide y sea crítico. 

 

 El desarrollo curricular de las Matemáticas se fundamenta en los objetivos de la 

etapa, prestando especial atención a la adquisición de las competencias clave esta-

blecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Di-

cha adquisición es una condición indispensable para lograr el desarrollo personal, social 

y profesional del alumnado y a ello debe contribuir cada materia mediante los descripto-
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res establecidos en el Perfil de salida, que son el marco de referencia para la definición 

de las competencias específicas de la materia.  

 

Según lo expuesto anteriormente, las líneas principales en la definición de las compe-

tencias específicas de Matemáticas son la resolución de problemas y las destrezas so-

cioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, el razonamiento mate-

mático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos matemáticos, con 

otras materias y con la realidad y la comunicación matemática, todo ello con el apoyo 

de herramientas tecnológicas.  

 

En Matemáticas no solo es importante abordar un concepto o destreza, sino que existen 

formas de razonamiento y habilidades que son comunes a todos ellos y que determinan 

la forma en que las matemáticas se hacen y se aprenden. La concepción global del cu-

rrículo, más allá de los contenidos, nos permite abordarlas mediante grandes ideas ma-

temáticas (patrones, modelo, variable, relaciones y funciones, movimientos y transfor-

maciones, distribución, incertidumbre, magnitud, ...), que vertebran estos contenidos en 

niveles superiores y permiten apreciar la continuidad y las conexiones intramatemáticas. 

 

 Por otra parte, la excelencia en la educación matemática requiere altas expectativas, un 

fuerte apoyo para todo el alumnado y, especialmente, equidad en sus dos dimensiones: 

imparcialidad e inclusión. Es imprescindible asegurar que las circunstancias personales 

y sociales no constituyan un obstáculo para conseguir el máximo potencial educativo y 

garantizar un estándar mínimo para todo el alumnado.  

 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a 

las adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación 

Primaria, proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las Matemáticas que 

respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan 

entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su natura-

leza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 

6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

 La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través 

de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjun-

to de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se 

estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimen-

siones: cognitiva y afectiva. 

 

 Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el domi-

nio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, esto-

cásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una 

manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones 

entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de aparición no implica ninguna tempo-

ralización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 

 El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numera-

ción y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pen-

sar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las 

operaciones. 

 El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los 

objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir 

y comparar magnitudes, utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, 

comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas son los 
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ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como 

medida de la incertidumbre. 

 El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro 

mundo. Registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar 

relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imáge-

nes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos fundamentales de la ense-

ñanza y aprendizaje de la geometría.  

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. 

Ver lo general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre 

variables y expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modeliza-

ción de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas son carac-

terísticas fundamentales del sentido algebraico. La formulación, representación y reso-

lución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son 

características del pensamiento computacional. Por razones organizativas, en el sentido 

algebraico se han incorporado dos apartados denominados Pensamiento computacional 

y Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, de-

ben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la ma-

teria.  

El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración 

de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valora-

ción crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia 

variedad de situaciones cotidianas 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y 

manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar 

decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del 

alumnado en matemáticas, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la pro-

moción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas 

con el género o el mito del talento innato indispensable.  

Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al alumna-

do el papel de las mujeres en las matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad, 

normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo equitativo y las acti-

vidades no competitivas en el aula. Los saberes básicos correspondientes a este sentido 

deberían desarrollarse a lo largo de todo el currículo de forma explícita. 

 

 Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están 

diseñados para facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el 

planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean sig-

nificativas y relevantes para los aspectos fundamentales de las Matemáticas. A lo largo 

de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas tecnológicas en todos los as-

pectos de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los procesos 

del quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios.  

 

Competencias específicas. 

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

cas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas ma-

neras de proceder y obtener posibles soluciones.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

  



Liceo Caracense                                             Departamento de Matemáticas                     Curso  2022-2023 

- 12 – 

 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, eva-

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

vista matemático y su repercusión global.  

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

  

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autóno-

ma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 

conocimiento.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.  

 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descom-

poniendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.  

 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, inter-

conectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemá-

ticas como un todo integrado. 

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 

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

ceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, informa-

ción y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas 

y estructurar procesos matemáticos. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  

 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumen-

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

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

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

 

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

en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendiza-
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je y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia 

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

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

 

10.  Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y expe-

riencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estu-

diante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 
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2. OBJETIVOS   

 

2.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

En el artículo 2 del Decreto 82/2022, de 12 de julio de 2022 (D.O.C.M. 14 de julio 

2022), por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se definen los objetivos  

de la ESO como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, 

el artículo 7 determina que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarro-

llar en los alumnos 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 per-

sonas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrá-

tica. 

  

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

po 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 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamien-

tos 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 tecnológi-

cas 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 pro-

blemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
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 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 conocimiento, 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 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física 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 críticamen-

te 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, contri-

buyendo a su conservación y mejora. 

 

 l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para pro-

curar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonan-

do el modelo 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 manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 

valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes 

más destacados. 
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3.  PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO.  COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Perfil de salida del alumnado, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento 

básico de la nueva estructura curricular.  Así, en el artículo 11 del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se dispone que: 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como 

las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los 

principales retos y desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al 

sistema educativo español las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

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

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

3.1. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN 

LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Para alcanzar las competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada área o materia. 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
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actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 

y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo 

e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

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

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
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precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental 

y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 

en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD). 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4.Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 

las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC). 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
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participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, eco dependencia  e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y eco socialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE). 

CE1. 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, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere 

valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

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

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 

su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2.Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A  LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las Matemáticas juegan un papel muy relevante, por su carácter instrumental, para que 

los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave, ya 

que:  
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− Constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión, por lo que 

también contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística y 

la competencia plurilingüe. La resolución de problemas parte de la lectura comprensiva, 

continúa con la argumentación y la representación simbólica durante el proceso de 

resolución y concluye con la comunicación oral y/o escrita de los resultados obtenidos. El 

lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de 

comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran 

capacidad para comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y 

abstracto.  

 

− Al ser instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento, la competencia 

matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y sociales, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM).  

 

− La competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender y 

la competencia emprendedora son tres competencias que se desarrollan por medio de la 

utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, 

recabar información, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos, entre otras 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la información, 

desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno desarrolle mayores 

cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender; también la perseverancia, la 

sistematización, la reflexión crítica, toma de iniciativas y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios procesos de 

resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para 

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

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 

 

 − La competencia ciudadana se vincula a las Matemáticas a través del empleo del 

análisis funcional y el sentido estocástico para estudiar, analizar y describir fenómenos 

sociales del entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las herramientas 

propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad 

actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la 

salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre géneros o la convivencia pacífica. 

La participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes puntos de 

vista y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 

actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia.  

− La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión 

de la cultura. La geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la 

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

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El cultivo de esta competencia se ve 

favorecido por la búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas en el entorno de 

la comunidad autónoma y el Estado. El grado competencial alcanzado por cada alumno 

en Matemáticas contribuye, junto con el logrado en el resto de las materias, a que alcance 

las competencias clave.  
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y SABERES BÁSICOS 

 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 

de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las 

materias y los criterios de evaluación. 

 

Las competencias específicas de Matemáticas entroncan y suponen una profundización 

con respecto a las adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la 

Educación Primaria, proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las Matemáti-

cas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se rela-

cionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su 

naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 

y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de 

los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de 

saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se es-

tructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: 

cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relaciona-

das con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, alge-

braicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes 

básicos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer 

conexiones entre los diferentes sentidos 
 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de la materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición 

de las competencias específicas. 

 

Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a 

las específicas, que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

A la hora de evaluar, se otorga la misma ponderación a todos los criterios de evaluación 

encaminados a evaluar cada competencia específica de la materia, es decir, son todos 

equivalentes en peso. 
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4.1. RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES PARA 1º Y 3º E.S.O. 

 

Se establecen las competencias clave vinculadas a los descriptores del perfil de salida y 

los saberes básicos vinculados a los criterios de evaluación y competencias específicas en 

cada una de las unidades didácticas de Matemáticas de 1º y 3º ESO. 

 
Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competen-

cia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y 

de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en concien-

cia y expresiones culturales. 
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4.1.1. MATEMÁTICAS 1º ESO 
 

Situación de aprendizaje: “Equipamiento de voleibol” 

 

Unidad 1. Los números naturales 

 
Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas impli-

cadas en otras materias y en situacio-

nes reales susceptibles de ser aborda-

das en términos matemáticos, interre-

lacionando conceptos y procedimien-

tos, para aplicarlos en situaciones 

diversas.  

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la huma-

nidad y su contribución a la supera-

ción de los retos que demanda la 

sociedad actual. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorre-

gulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y 

propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posi-

bles soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáti-

cos organizando los datos, estable-

ciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formu-

ladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

– Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
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- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi-

ciente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, 

con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáti-

cos, usando diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedi-

mientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructu-

rando procesos matemáticos y valo-

rando su utilidad para compartir 

información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y uti-

lización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con núme-

ros naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

7.2. Elaborar representaciones mate-

máticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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. 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo cohe-

rente. 

5.2. Realizar conexiones entre dife-

rentes procesos matemáticos aplican-

do conocimientos y experiencias 

previas. 
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Unidad 2. Potencias y raíces 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas impli-

cadas en otras materias y en situacio-

nes reales susceptibles de ser aborda-

das en términos matemáticos, interre-

lacionando conceptos y procedimien-

tos, para aplicarlos en situaciones 

diversas.  

6.1. Reconocer situaciones suscepti-

bles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexio-

nes entre el mundo real y las matemá-

ticas y usando los procesos inherentes 

a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorre-

gulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la huma-

nidad y su contribución a la supera-

ción de los retos que demanda la 

sociedad actual. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y 

propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posi-

bles soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáti-

cos organizando los datos, estable-

ciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formu-

ladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
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1.2. Aplicar herramientas y estrate-

gias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas. 

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

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi-

ciente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, 

con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

8.1. Comunicar información utilizan-

do el lenguaje matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, inclui-

dos los digitales, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justifi-

car razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y uti-

lización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con núme-

ros naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida coti-

diana comunicando mensajes con 

contenido matemático con precisión y 

rigor. 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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. 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo cohe-

rente. 

5.2. Realizar conexiones entre dife-

rentes procesos matemáticos aplican-

do conocimientos y experiencias 

previas. 
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Unidad 3. Divisibilidad 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones suscep-

tibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo cone-

xiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos 

inherentes a la investigación: infe-

rir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorre-

gulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la hu-

manidad y su contribución a la 

superación de los retos que deman-

da la sociedad actual. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemá-

ticos organizando los datos, esta-

bleciendo las relaciones entre ellos 

y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
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1.2. Aplicar herramientas y estrate-

gias apropiadas que contribuyan a 

la resolución de problemas. 

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

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

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi-

ciente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, 

con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, 

CE3 

2. Analizar las soluciones de un pro-

blema usando diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las respuestas 

obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección ma-

temática de las soluciones de un 

problema. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y uti-

lización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con núme-

ros naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

2.2. Comprobar la validez de las 

soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto plantea-

do, evaluando el alcance y repercu-

sión de estas desde diferentes pers-

pectivas (de género, de sostenibili-

dad, de consumo responsable, etc.). 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedi-

mientos, para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integra-

do. 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo 

coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre 

diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y expe-

riencias previas. 

 

 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 29 – 

 

Unidad 4. Los números enteros 

 
Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones suscepti-

bles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexio-

nes entre el mundo real y las matemá-

ticas y usando los procesos inherentes 

a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y auto-

rregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la huma-

nidad y su contribución a la supera-

ción de los retos que demanda la 

sociedad actual. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáti-

cos organizando los datos, estable-

ciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formu-

ladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numéri-

ca. 
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1.2. Aplicar herramientas y estrate-

gias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

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

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi-

ciente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, 

con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemáti-

co como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos 

retos matemáticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y auto-

rregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferen-

tes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedi-

mientos, para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integra-

do. 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo cohe-

rente. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

5.2. Realizar conexiones entre dife-

rentes procesos matemáticos aplican-

do conocimientos y experiencias 

previas. 
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- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con nú-

meros naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

 

Situación de aprendizaje: “¿cuánta agua pierden los grifos” 

 

Unidad 5. Los números decimales 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones suscepti-

bles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexio-

nes entre el mundo real y las matemá-

ticas y usando los procesos inherentes 

a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y auto-

rregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la huma-

nidad y su contribución a la supera-

ción de los retos que demanda la 

sociedad actual. 
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STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáti-

cos organizando los datos, estable-

ciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formu-

ladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numéri-

ca. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

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

- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera efi-

ciente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, 

con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrate-

gias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemáti-

co como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos 

retos matemáticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y auto-

rregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferen-

tes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM3, CD1, 7. Representar, de forma individual y 7.1. Representar conceptos, procedi- A. Sentido numérico. 
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CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  

mientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructu-

rando procesos matemáticos y valo-

rando su utilidad para compartir 

información. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

diana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con nú-

meros naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

7.2. Elaborar representaciones mate-

máticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias dresolución de una situa-

ción problematizada. 
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Unidad 6. Las fracciones 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mun-

do real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humani-

dad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad 

actual. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numé-

rica. 
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1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

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

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cua-

drado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma ma-

nual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3 

10. Desarrollar destrezas sociales reco-

nociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando 

activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asigna-

dos, para construir una identidad positi-

va como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal 

y crear relaciones saludables.  

10.1. Colaborar activamente y construir 

relaciones trabajando con las matemáti-

cas en equipos heterogéneos, respetan-

do diferentes opiniones, comunicándose 

de manera efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando decisiones 

y realizando juicios informados. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

10.2. Participar en el reparto de tareas 

que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclu-

sión, la escucha activa, asumiendo el rol 

asignado y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedi-

mientos, para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integra-

do.  

5.1. Reconocer las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemá-

ticas, formando un todo coherente. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

5.2. Realizar conexiones entre diferen-

tes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 
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- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

 

 

Unidad 7. Operaciones con fracciones 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mun-

do real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humani-

dad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad 

actual. 
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STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numé-

rica. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

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

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cua-

drado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma ma-

nual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expecta-

tivas positivas ante nuevos retos mate-

máticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razo-

nada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las mate-

máticas. 
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CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3 

8. Comunicar de forma individual y 

colectiva conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, usando len-

guaje oral, escrito o gráfico, utilizando 

la terminología matemática apropiada, 

para dar significado y coherencia a las 

ideas matemáticas.  

8.1. Comunicar información utilizando 

el lenguaje matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, incluidos 

los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razona-

mientos, procedimientos y conclusio-

nes. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida cotidia-

na comunicando mensajes con conteni-

do matemático con precisión y rigor. 

 

 

Unidad 8. Proporcionalidad y porcentajes 

 
Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mun-

do real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
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6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humani-

dad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad 

actual. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numé-

rica. 

3. Sentido de las operaciones. 

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

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

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cua-

drado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma ma-

nual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 

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

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución 

de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, 

cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 
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STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expecta-

tivas positivas ante nuevos retos mate-

máticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razo-

nada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las mate-

máticas. 
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STEM1, 

STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, 

CE3  

2. Analizar las soluciones de un pro-

blema usando diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las respuestas 

obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemá-

tica de las soluciones de un problema. 
A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

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

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

2. Cantidad. 

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

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

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

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 

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

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución 

de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, 

cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.) 
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2.2. Comprobar la validez de las solu-

ciones de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado, evaluando el 

alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de 

sostenibilidad, de consumo responsable, 

etc.). 

 

 

Unidad 9. Álgebra 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mun-

do real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humani-

dad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad 

actual. 
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STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje alge-

braico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expre-

sión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situa-

ciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, ta-

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

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes represen-

taciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

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

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herra-

mientas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expecta-

tivas positivas ante nuevos retos mate-

máticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razo-

nada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las mate-

máticas. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3 

3. Formular y comprobar conjeturas 

sencillas o plantear problemas de forma 

autónoma, reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación, para 

generar nuevo conocimiento.  

3.1. Formular y comprobar conjeturas 

sencillas de forma guiada analizando 

patrones, propiedades y relaciones. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje alge-

braico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expre-

sión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situa-

ciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, ta-

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

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes represen-

taciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

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

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herra-

mientas. 

3.2. Plantear variantes de un problema 

dado modificando alguno de sus datos o 

alguna condición del problema. 

 

 

 

Situación de aprendizaje: “caseta para el huerto” 
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Unidad 10. Rectas y ángulos 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mun-

do real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humani-

dad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad 

actual. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tri-

dimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando he-

rramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

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

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria…). 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 
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STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expecta-

tivas positivas ante nuevos retos mate-

máticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica razo-

nada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las mate-

máticas. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedi-

mientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructu-

rando procesos matemáticos y valoran-

do su utilidad para compartir informa-

ción. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tri-

dimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando he-

rramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

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

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria…). 

7.2. Elaborar representaciones matemá-

ticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situa-

ción problematizada. 
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Unidad 11. Figuras geométricas 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedi-

mientos, para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integra-

do.  

5.1. Reconocer las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemá-

ticas, formando un todo coherente. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

5.2. Realizar conexiones entre diferen-

tes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tri-

dimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando he-

rramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

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

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria…). 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 
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CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3  

10. Desarrollar destrezas sociales reco-

nociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando 

activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asigna-

dos, para construir una identidad positi-

va como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal 

y crear relaciones saludables.  

10.1. Colaborar activamente y construir 

relaciones trabajando con las matemáti-

cas en equipos heterogéneos, respetan-

do diferentes opiniones, comunicándose 

de manera efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando decisiones 

y realizando juicios informados. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

10.2. Participar en el reparto de tareas 

que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclu-

sión, la escucha activa, asumiendo el rol 

asignado y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedi-

mientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructu-

rando procesos matemáticos y valoran-

do su utilidad para compartir informa-

ción. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tri-

dimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando he-

rramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

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

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria…). 

7.2. Elaborar representaciones matemá-

ticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situa-

ción problematizada. 
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Unidad 12. El sistema métrico decimal 

 
Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 

STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedi-

mientos, para desarrollar una visión de 

las matemáticas como un todo integra-

do.  

5.1. Reconocer las relaciones entre los 

conocimientos y experiencias matemáti-

cas, formando un todo coherente. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

tico. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conoci-

mientos y experiencias previas. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

B. Sentido de la medida 

1. Magnitud. 

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

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplica-

ción. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las 

medidas de los ángulos. 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

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

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

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 
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CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, 

CC3  

10. Desarrollar destrezas sociales reco-

nociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando 

activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asigna-

dos, para construir una identidad positi-

va como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal 

y crear relaciones saludables.  

10.1. Colaborar activamente y construir 

relaciones trabajando con las matemáticas 

en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

tico. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género.  

10.2. Participar en el reparto de tareas que 

deban desarrollarse en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la inclusión, la escu-

cha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contri-

bución al equipo. 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

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 pro-

cesos inherentes a la investigación: infe-

rir, medir, comunicar, clasificar y prede-

cir. 

B. Sentido de la medida. 

1. Magnitud. 

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

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplica-

ción. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las 

medidas de los ángulos. 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

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

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

6.2. Identificar conexiones coherentes 

entre las matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las ma-

temáticas al progreso de la humanidad y 

su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 
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Unidad 13. Áreas y perímetros 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expectati-

vas positivas ante nuevos retos matemáti-

cos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

tico. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perse-

verante, aceptando la crítica razonada al 

hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y pro-

pios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razo-

namiento, para explorar distintas mane-

ras de proceder y obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 

B. Sentido de la medida. 

1. Magnitud. 

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

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplica-

ción. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las 

medidas de los ángulos. 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

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

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

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolu-

ción de problemas. 
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STEM3, CD1, 

CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimien-

tos, información y resultados matemáti-

cos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando proce-

sos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

tico. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

B. Sentido de la medida. 

1. Magnitud. 

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

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplica-

ción. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las 

medidas de los ángulos. 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

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

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

7.2. Elaborar representaciones matemáti-

cas que ayuden en la búsqueda de estrate-

gias de resolución de una situación pro-

blematizada. 

STEM1, 

STEM2, CD3, 

CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implica-

das en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionan-

do conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas.  

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 pro-

cesos inherentes a la investigación: infe-

rir, medir, comunicar, clasificar y prede-

cir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes 

entre las matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las ma-

temáticas al progreso de la humanidad y 

su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

 

 

Situación de aprendizaje: “Análisis de un conjunto de elementos de distintas clases, mezclados aleatoriamente” 
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Unidad 14. Gráficas de funciones 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emocio-

nes, poniendo en práctica estrategias 

de aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, 

para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute 

en el aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expectati-

vas positivas ante nuevos retos matemáti-

cos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perse-

verante, aceptando la crítica razonada al 

hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

8.1. Comunicar información utilizando el 

lenguaje matemático apropiado, utilizan-

do diferentes medios, incluidos los digita-

les, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, pro-

cedimientos y conclusiones. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje alge-

braico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expre-

sión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 
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8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situa-

ciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, ta-

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

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes represen-

taciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

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

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herra-

mientas. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáti-

cos, usando diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimien-

tos, información y resultados matemáti-

cos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando proce-

sos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-

torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

7.2. Elaborar representaciones matemáti-

cas que ayuden en la búsqueda de estrate-

gias de resolución de una situación pro-

blematizada. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, 

CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas impli-

cadas en otras materias y en situacio-

nes reales susceptibles de ser aborda-

das en términos matemáticos, interre-

lacionando conceptos y procedimien-

tos, para aplicarlos en situaciones 

diversas.  

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 pro-

cesos inherentes a la investigación: infe-

rir, medir, comunicar, clasificar y prede-

cir. 
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6.2. Identificar conexiones coherentes 

entre las matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas contextualizados. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje alge-

braico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expre-

sión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situa-

ciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, ta-

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

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes represen-

taciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

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

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herra-

mientas. 

6.3. Reconocer la aportación de las ma-

temáticas al progreso de la humanidad y 

su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

 

 

Unidad 15. Estadística 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emocio-

nes, poniendo en práctica estrategias 

de aceptación del error como parte del 

9.1. Gestionar las emociones propias, 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando expectati-

vas positivas ante nuevos retos matemáti-

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y au-
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CE3 proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, 

para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute 

en el aprendizaje de las matemáticas.  

cos. torregulación. 

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

las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

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

co. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

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

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 

una perspectiva de género. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perse-

verante, aceptando la crítica razonada al 

hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3 

4. Utilizar los principios del pensa-

miento computacional organizando 

datos, descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, interpretando, 

modificando y creando algoritmos, 

para modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos 

y descomponer un problema en partes 

más simples facilitando su interpretación 

computacional. 

E. Sentido estocástico. 

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. 

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

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplica-

ciones...) y elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 

2. Incertidumbre. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

3. Inferencia. 

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de 

la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar deci-

siones adecuadas. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz interpretando 

y modificando algoritmos. 
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STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáti-

cos, usando diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimien-

tos, información y resultados matemáti-

cos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando proce-

sos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

E. Sentido estocástico. 

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. 

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

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplica-

ciones…) y elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 

2. Incertidumbre. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

3. Inferencia. 

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de 

la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar deci-

siones adecuadas. 

7.2. Elaborar representaciones matemáti-

cas que ayuden en la búsqueda de estrate-

gias de resolución de una situación pro-

blematizada. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

8.1. Comunicar información utilizando el 

lenguaje matemático apropiado, utilizan-

do diferentes medios, incluidos los digita-

les, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, pro-

cedimientos y conclusiones. 

E. Sentido estocástico. 

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. 

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

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplica-

ciones…) y elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 

2. Incertidumbre. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 
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3. Inferencia. 

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de 

la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar deci-

siones adecuadas. 

 

 

Situaciones de aprendizaje, por Bloques: 

 
Son contextos, enmarcados en la vida real y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean una situación problema. En las situaciones de aprendizaje que se detallan a 

continuación se aplican los saberes básicos trabajados en las unidades correspondientes y se profundiza en los mismos para dar solución al problema planteado, siguiendo las fases o 

pasos a cubrir siguientes: Planificación, ejecución, presentación y reflexión. Se desarrollan conocimientos prácticos cómo buscar información y ordenarla, organizarse en grupos y 

elaborar presentaciones en formato digital. Y adquieren habilidades, actitudes y procesos cognitivos como: organizarse en grupos, resolver situaciones de manera creativa y 

cooperativa y reforzar la autoestima, la reflexión crítica, la iniciativa y la responsabilidad, así como el respeto hacia las ideas de otros. 

●   Situación de aprendizaje: “Equipamiento de voleibol” 

BLOQUE ARITMÉTICA: unidades 1 a 4. 

Se plantea el siguiente supuesto: Un equipo de voleibol de una liga mixta ha conseguido un patrocinador que se hará cargo del equipamiento hasta un límite marcado. Se propone 

confeccionar un plan para la compra del material, guardando las condiciones acordadas. 

Datos: •Presupuesto disponible: 1 750 €. •Número de jugadores y de jugadoras: 14. 

Demandas:  •Averiguar los precios. Deberán buscarlos en Internet o en tiendas especializadas y confeccionar un informe de la gama de materiales y precios disponible en el mercado. 

•Confeccionar un presupuesto ajustado al disponible, eligiendo las cantidades y los precios adecuados. •En la partida «camisetas», deberán incluir algunas condiciones añadidas, que 

se plantearán más adelante. •Deberán, además, expresar algunos resultados en distintos formatos y dar las claves para dibujar un logo del equipo. Otra alternativa: Hacer lo mismo, 

pero para otro deporte, por ejemplo, rugby. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: Objetivo número 4 “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente.” Meta 4.6. 

 

● Situación de aprendizaje: “¿Cuánta agua pierden los grifos” 

BLOQUE ÁLGEBRA: unidades 5 a 9. 

El objetivo es conseguir una estimación razonada de las pérdidas de agua que se ocasionan, por averías o descuidos, en las viviendas de una ciudad a lo largo de un año. 

Demandas:  •Medir experimentalmente las pérdidas en grifos que gotean. •Saber el número de viviendas que tiene la población a estudiar. •Estimar el número de viviendas afectadas 

por ese problema.  •Partiendo de los datos anteriores, calcular las pérdidas, en un año, que se dan en la localidad elegida. •Interpretar algunas fórmulas en las que se generalicen los 
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cálculos efectuados. •Valorar, razonadamente, la fiabilidad de los resultados. También se pueden proponer e investigar otras preguntas como: ¿Y si en una parte de las viviendas hay 

más de un grifo con pérdidas?, ¿podemos valorar en euros este problema?, etcétera. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 6. “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas”. Meta 6.b.  Meta 6.1. 

 

● Situación de aprendizaje: “Caseta para el huerto” 

BLOQUE GEOMETRÍA: unidades 10 a 13. 

Vamos a planificar algunos elementos de la construcción de una caseta para un huerto destinada a la guarda de aperos y herramientas y a proporcionar un refugio para la lluvia. 

Demandas: elegir un modelo, especificando sus dimensiones, dibujar un croquis o plano de la planta, paredes y la cubierta, calcular la superficie de las paredes y cubierta, estimar la 

cantidad de materiales necesarios para esos elementos y hacer un presupuesto del coste de los mismos. Para aquellos alumnos que quieran ir más allá, podemos proponer 

preocuparnos del suelo, las vigas, la carpintería, el cemento, etc… 

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 6. “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas”. Meta 6.4. 

Objetivo número 9. “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.” Meta 9.1. 

 

● Situación de aprendizaje: “Análisis de un conjunto de elementos de distintas clases, mezclados aleatoriamente” 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: unidades 14 y 15. 

El desafío que vamos a plantear consiste en estudiar matemáticamente varios aspectos de un conjunto de elementos de distintas clases, cuantificar su composición, extender las 

conclusiones a conjuntos más amplios y resolver algunas situaciones que se derivan de su manipulación, juego o disfrute. 

Demandas: elegir un artículo concreto (por ejemplo, bolsas de supermercado con bolas de chocolate blanco, negro y con leche); cuantificar sus elementos y recoger información 

comercial: pesos, tamaños y precio; relacionar funcionalmente cantidad, peso y precio; clasificar y traducir a porcentajes la presencia de cada clase; resolver algunas situaciones 

estadísticas relacionadas con su manipulación. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 2. “Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible.” Meta 2.1. 

Objetivo número 8. “Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y un trabajo decente”.  Meta 8.1. 
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4.1.2. MATEMÁTICAS 3º ESO 
 

 

 Situación de aprendizaje: “¿cuánto gasta? Pero ¿en proporción o en total?” 

 

Unidad 1. Números para contar. Números para medir 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
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- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 
numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente 
como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

 

 

Unidad 2. Potencias y raíces 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente 
como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 
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STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad 
para compartir información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente 

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
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con números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas.  

 

 

 

Unidad 3. Problemas aritméticos 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
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soluciones.  - Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como 
de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- 

precio en contextos cotidianos.  
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STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- 

precio en contextos cotidianos. 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 

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

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
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matemáticas como un todo 
integrado. 

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- 

precio en contextos cotidianos.  

 

 

Unidad 4. Progresiones 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 
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STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- 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. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de 
forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
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- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- precio 

en contextos cotidianos. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- precio 

en contextos cotidianos. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión 

y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor- precio 

en contextos cotidianos. 

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 

 

Situación de aprendizaje: “álgebra para el recibo del agua” 
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Unidad 5. El lenguaje algebraico 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
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procesos matemáticos.  estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico.  

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.  7.2. Elaborar representaciones 

matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 

 

 

Unidad 6. Ecuaciones 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
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- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 
matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

3. Variable. 
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7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 
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Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
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situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 
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- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 
y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

 

 

Situación de aprendizaje: “una gráfica para cada envase” 

 

Unidad 8. Funciones. Características 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
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proceder y obtener posibles 
soluciones.  

-Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 
algebraico.  

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

STEM1,STEM
2,CD2,CPSA
A4, CC3,CE3 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
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- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 
y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

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

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 
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Unidad 9. Funciones lineales y cuadráticas 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
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situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 
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6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
- patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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

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

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 
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conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

formando un todo coherente. - patrones, pautas, y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 
sencillos. 

2. Modelo matemático. 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

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

4. Igualdad y desigualdad. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales 

y cuadráticas. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 

 

Situación de aprendizaje: “constructores por un día” 

 

Unidad 10. Problemas métricos en el plano 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 
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STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 
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4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 
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modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 
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Unidad 11. Cuerpos geométricos 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 
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C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
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- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 
C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
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- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias 
previas. 
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Unidad 12. Transformaciones geométricas 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 
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C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2,  CD2, 
CPSAA4,  
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
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- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 
C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 
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de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 
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4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y 

aplicación. 
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o 

las medidas de los ángulos. 

3. Estimaciones y relaciones. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales. 

2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 

herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria, etc.).  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
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Situación de aprendizaje: “¿intentando medir la felicidad?” 

 

Unidad 13. Tablas y gráficos estadísticos 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 
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decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 102 – 

 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
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CCL1, CCL3, 
CP1, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3.  

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.  

8.1. Comunicar información 
utilizando el lenguaje matemático 
apropiado utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

8.2. Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor.  

 

 

Unidad 14. Parámetros estadísticos 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 
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operativos 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  
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STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

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

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  
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STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
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decisiones adecuadas.  

CCL1, CCL3, 
CP1, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3.  

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.  

8.1. Comunicar información 
utilizando el lenguaje matemático 
apropiado utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  

E. Sentido estocástico.  

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

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 

aplicaciones, …) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.   

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

8.2. Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor.  

 

 

Unidad 15. Azar y probabilidad 
 

Perfil de 
salida 

descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 
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STEM1, 
STEM2, CD3, 
CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

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

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones.  

1.1. Interpretar problemas 
matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 

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

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  
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validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz.  

4.1. Reconocer patrones, 
organizar datos, y descomponer 
un problema en partes más 
simples facilitando su 
interpretación computacional.  

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos 
matemáticos y valorando su 
utilidad para compartir 
información. 

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  
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7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

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

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas.  

5.2. Realizar conexiones entre 
diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 

CCL1, CCL3, 
CP1, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3.  

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.  

8.1. Comunicar información 
utilizando el lenguaje matemático 
apropiado utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla 

de Laplace.  

3. Inferencia. 
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

8.2. Reconocer y emplear el 
lenguaje matemático presente en 
la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor.  
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- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 
decisiones adecuadas.  

 

Situaciones de aprendizaje, por Bloques: 

 
Son contextos, enmarcados en la vida real y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean una situación problema. En las situaciones de aprendizaje que se detallan a 

continuación se aplican los saberes básicos trabajados en las unidades correspondientes y se profundiza en los mismos para dar solución al problema planteado, siguiendo las fases o 

pasos a cubrir siguientes: Planificación, ejecución, presentación y reflexión. Se desarrollan conocimientos prácticos cómo buscar información y ordenarla, organizarse en grupos y 

elaborar presentaciones en formato digital. Y adquieren habilidades, actitudes y procesos cognitivos como: organizarse en grupos, resolver situaciones de manera creativa y 

cooperativa y reforzar la autoestima, la reflexión crítica, la iniciativa y la responsabilidad, así como el respeto hacia las ideas de otros. 

 

● Situación de aprendizaje “¿Cuánto gasta? Pero ¿en total o en proporción?”. 

BLOQUE ARITMÉTICA: unidades 1 a 4. 

¿Qué parte de su sueldo destina una familia a comida, vivienda, ocio, ahorro…? ¿Depende de lo que gane? ¿Te gustaría saber cuánto varían esas partes según el nivel 

económico? Una familia que no tiene suficiente para ahorrar o invertir y gasta todo su sueldo, ¿qué parte de su salario paga de IVA? Vamos a hacer un estudio para responder a 

estas preguntas. Investigaremos qué porcentaje representa cada una de las partidas básicas (vivienda, alimentos, sanidad y educación, ropa, ocio, otros...) en las que se gastan 

los ingresos mensuales. Elaboraremos gráficos con los datos de las familias y, con ellos, estudiaremos las diferencias que existen de algunas partidas concretas y, así, 

sacaremos algunas conclusiones. Finalmente, los alumnos inventarán los datos relativos a los ingresos y al consumo de dos, o más, familias con situaciones económicas 

distintas. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 2. «Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición». Sus metas atienden en primer lugar a la mejora de la alimentación a través 

del acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

Objetivo número 12. «Producción y consumo responsables». Una de las metas de este objetivo es la reducción del desperdicio de alimentos y asegurar la educación para un 

desarrollo sostenible. 

 

● Situación de aprendizaje: “Álgebra para el recibo del agua” 

BLOQUE ÁLGEBRA: unidades 7 a 7. 

En lugar de utilizar tramos con distintos precios del metro cúbico y tener que fraccionar el consumo en bloques, ¿seríamos capaces de encontrar una única fórmula que dependa de x 

(m3 consumidos) por la cual a consumos bajos le salga un precio barato y, conforme aumente el consumo, vaya aumentando el precio? Si una persona que vive sola gasta 11 m3 y una 

familia de 5 miembros consume 15 m3, ¿no está claro que estos son más prudentes en el consumo que aquella? ¿No sería razonable que el precio del agua también tuviera en cuenta 

el número de personas que viven en la casa? Vamos a ofrecer unas fórmulas a los alumnos para que investiguen si pueden sustituir a los precios por bloques. Tendremos en cuenta, 

también, que el gasto de una vivienda con varias personas es mayor y el precio del agua debe contemplarlo. Jugaremos con ecuaciones polinómicas y sus coeficientes. Y les 

animaremos a que profundicen en la búsqueda de una fórmula justa para el precio del agua. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 6. «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos». Concretamente se centra en la meta 6.4.  De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

 

● Situación de aprendizaje: “una gráfica para cada envase” 

BLOQUE FUNCIONES: unidades 8 y 9. 

¿Podrás encontrar la gráfica de la función tiempo de llenado-nivel alcanzado para distintas botellas o envases? ¿Serás capaz de dibujar la forma del recipiente conociendo su gráfica? 

Para intentar hacerlo, animaremos a los estudiantes a que busquen envases variopintos y traten de bosquejar su gráfica de llenado. También podrán comprobar si las gráficas que han 

propuesto son correctas, experimentando y anotando los tiempos de llenado y sus correspondientes niveles. Finalmente, propondremos una actividad compartida en la que podrán 

utilizar estos conocimientos y los materiales que generen entre todos los compañeros. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 12. «Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles», centrado en la meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 

● Situación de aprendizaje: “constructores por un día” 

BLOQUE GEOMETRÍA: unidades 10 a 12. 

¿Qué pasos debemos dar para hacer un presupuesto de rehabilitación de un edificio? Vamos a presentar a nuestros alumnos un edificio que necesita una reforma. Les daremos las 

medidas, los planos con las escalas, las listas de precios de los materiales y de la mano de obra. A partir de esto, hallaremos el coste de algunas partidas y les pediremos que hagan lo 

mismo con otras. Finalmente, propondremos que realicen un proyecto similar con otro edificio, vivienda, alguna parte de su casa o de nuestro centro docente. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 9. «Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación», centrado en la meta 9.1. Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

 

● Situación de aprendizaje: “¿intentando medir la felicidad?” 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: unidades 13 a 15. 

¿Te has planteado si la percepción de ser feliz también depende de la edad? ¿Crees que se sienten igualmente felices, en general, los jóvenes de 11 años que los de 17? 

Vamos a proponer la realización de una investigación para poder determinar si la edad influye en la forma en que se percibe la felicidad y cuáles son los factores más 

importantes para ser felices. Para ello, los alumnos tendrán que decidir qué factores hay que medir y cómo hacerlo. Vamos a presentar un estudio realizado con ese fin:  •Un 

modelo de encuesta. •Unos colectivos (estudiantes de diversos cursos de un centro de enseñanza media). •Y una forma de analizar los resultados. Ese estudio ya realizado 

servirá de modelo para el que los alumnos planifiquen, con los cambios que quieran introducir. 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 113 – 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados: 

Objetivo número 3. «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades», centrado en la meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 114 – 

 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS  EN UNIDADES DIDÁCTI-

CAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Los saberes básicos se organizan en unidades didácticas según lo hace el libro de texto de 

referencia . La secuenciación y temporalización es la siguiente: 
 

MATEMÁTICAS  
1º E.S.O. 

 Unidad Temporalización 

 
 
 
 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Unidad 1: Los números naturales 2 semanas 

Unidad 2: Potencias y raíces 2 semanas 

Unidad 3: Divisibilidad 2 semanas 

Unidad 4: Los números enteros 4 semanas 

Unidad 5: Los números decimales 2 semanas 

Unidad 6: Las fracciones  2 semanas 

Unidad 7: Operaciones con fracciones 2 semanas 

Unidad 8: Proporcionalidad y porcentajes 4 semanas 

Unidad 9: Álgebra 2 semanas 

GEOMETRÍA 

 
Unidad 10: Rectas y ángulos 3 semanas 

Unidad 11: Figuras geométricas 3 semanas 

Unidad 12: El sistema métrico decimal 2 semanas 

Unidad 13: Áreas y perímetros 2 semanas 

FUNCIONES Unidad 14: Gráficas de funciones 1 semana 

ESTADÍSTICA Unidad 15: Estadística 2 semanas 

 

Sentido numérico :  U.D.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Sentido algebraico :  U.D.: 9, 14 

Sentido de la medida y espacial :  U.D.:10, 11, 12, 13  

Sentido estocástico :  U.D.:15 
El sentido socioafectivo se desarrollará de forma paralela al resto de bloques o sentidos, insertando 

sus contenidos o saberes básicos de forma transversal y continuada a lo largo de todo el curso. 

 

MATEMÁTICAS  
3º E.S.O. 

 Unidad Temporalización 

 
 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Unidad 1: Números para contar. Números para 
medir. 

2 semanas 

Unidad 2: Potencias y raíces 3 semanas 

Unidad 3: Problemas aritméticos 2 semanas 

Unidad 4: Progresiones 3 semanas 

Unidad 5: El lenguaje algebraico 3 semanas 

Unidad 6: Ecuaciones 3 semanas 

Unidad 7: Sistemas de ecuaciones 3 semanas 

FUNCIONES Unidad 8: Funciones 2 semanas 

Unidad 9:Funciones lineales y cuadráticas 2 semanas 
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GEOMETRÍA 

Unidad 10: Problemas métricos en el plano 2 semanas 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 2 semanas 

Unidad 12: Transformaciones geométricas 2 semanas 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Unidad 13: Tablas y gráficos estadísticos 1 semana 

Unidad 14: Parámetros estadísticos 2 semanas 

Unidad 15: Azar y probabilidad 1 semana 
 

Sentido numérico :  U.D.:1, 2, 3, 4  

Sentido algebraico :  U.D.: 5, 6, 7, 8, 9 

Sentido de la medida y espacial :  U.D.:10, 11, 12  

Sentido estocástico :  U.D.: 13, 14, 15 

 
El sentido socioafectivo se desarrollará de forma paralela al resto de bloques o sentidos, insertando 

sus contenidos o saberes básicos de forma transversal y continuada a lo largo de todo el curso. 

 

El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Las unidades didácticas las dis-

tribuimos del siguiente modo: 

 

1º DE  E.S.O.          Primera  Evaluación:   U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

        

   Segunda  Evaluación:                      U.D.: 6, 7, 8, 9, 10 

        

   Tercera  Evaluación:                      U.D.: 11, 12, 13, 14, 15  

 

 

 

3º DE  E.S.O.            Primera  Evaluación:            U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

    

   Segunda  Evaluación:            U.D.: 6, 7, 8 ,9 ,13 

 

   Tercera  Evaluación:            U.D.: 14, 15, 10, 11, 12 
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6. METODOLOGÍA  

 

La metodología didáctica la podemos definir como el conjunto de técnicas y estrategias, 

recursos, espacios y agrupamientos que permiten maximizar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como los principios metodológicos sobre los que se van a 

regir cada una de nuestras actuaciones docentes; de forma que se alcancen todos los 

objetivos y competencias educativas. 

 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimien-

tos 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 resolu-

ción desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nue-

vos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramien-

tas apropiadas en su resolución. 

 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro 

Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimila-

ción 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 desarrollo 

posterior de la materia. 

 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los pro-

blemas 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 exposi-

ción 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. 

 

 Los criterios metodológicos que utilizará el Departamento de Matemáticas 

tendrán en cuenta el punto de partida del alumno y el proceso que éste sigue para ela-

borar los conceptos matemáticos. Este proceso estará adaptado a la diversidad del 

alumnado, implantando en la medida de lo posible un método individualizado median-
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te actividades de diversa complejidad. Los criterios metodológicos que se pueden se-

guir en las distintas unidades didácticas son, además: 

 

 Plantear situaciones problemáticas de la vida cotidiana cercana a los alum-

nos, que pretenda conectar con ellos y promover situaciones positivas hacia 

el aprendizaje. 

 Actualizar los conocimientos previos directamente relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

 En el desarrollo de los contenidos, partir de contextos del entorno de los 

alumnos y promover la observación de situaciones concretas para obtener 

conclusiones matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. 

 Desarrollar técnicas y estrategias de resolución de problemas y promover la 

utilización y aplicación de los mismos. 

 Aportar una visión cultural de las matemáticas, estableciendo conexiones 

interdisciplinares que se establecen con otras áreas, como aplicaciones de 

los contenidos matemáticos a la ciencia y a la técnica, el origen histórico de 

los símbolos matemáticos, etc. 

 Fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de las 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 

pueda analizar su proceso respecto a sus conocimientos. 

 Proponer actividades de investigación que permitan ejercitar la capacidad 

de hacer inducciones, generalizaciones, conjeturas, visualizar figuras en el 

espacio, etc. Estas actividades se pueden realizar en pequeños grupos de 

forma que faciliten el desarrollo de actitudes como la flexibilidad para mo-

dificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia.  

 Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación. Se intenta-

rá que los alumnos entiendan e interpreten correctamente los mensajes que 

aparecen en los medios de comunicación en lenguaje matemático. 

 Fomentar el estudio y análisis crítico de los mensajes en los que se manipu-

lan datos estadísticos con fines políticos y económicos. 

 

6.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de poner en práctica los principios anteriormente descritos, en el desarro-

llo de las unidades de trabajo, utilizaremos diferentes estrategias metodológicas que 

atenderán a las distintas situaciones que podamos encontrar, así como a los fines que 

deseemos en cada una.  

 

6.2.1. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de cada unidad didáctica, es muy importante captar la atención y des-

pertar el interés del alumnado para realizar una introducción efectiva de los contenidos. 

Por ello, la primera sesión de cada unidad se podrá iniciar con una breve visión de su 

desarrollo histórico y/o proponer algún pequeño acertijo o juego que se resolverá en 

pequeños grupos. Estas estrategias nos permitirán, no solo introducir los contenidos de 

la unidad, sino también fomentar la curiosidad y la iniciativa del alumnado.  

Se les plantearán cuestiones iniciales para detectar las ideas previas sobre el tema que se 

va a estudiar. Estas actividades pueden realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje 

cooperativo. 
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6.2.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

 Explicación del profesor  

El profesor es el principal vehículo de comunicación entre las matemáticas y el alumna-

do, por eso deseamos poner de manifiesto su importancia. 

La explicación de los contenidos por parte del profesor es fundamental para el co-

rrecto desarrollo de las posteriores actividades. Los conceptos se introducirán de la for-

ma más clara posible: dictando apuntes de la teoría con ejemplos y actividades o ayu-

dándose de material impreso (libro de texto, fotocopias adicionales) o digital (proyec-

tor). Lo más importante es apoyar estas explicaciones en ejemplos y resolución de acti-

vidades. Durante las mismas se buscará la participación de la clase, mediante preguntas 

y llamamientos voluntarios para salir a la pizarra. 

 

 Trabajo del alumno en clase  

Durante las clases el alumnado deberá tomar notas y apuntes de la teoría y de todas 

las actividades que se realicen. Cuando se trabaje en grupo, el profesor se acercará con-

tinuamente a todos los grupos, cerciorándose de la participación de todos. 

 

  Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 

- Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el conteni-

do del tema a tratar o de la tarea a realizar. 

-  Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 

indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejem-

plos. 

-  Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se 

plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos. 

- Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. 

-   Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíti-

cas y sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, di-

seño y desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de las posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de 

matemáticas. 

 

 Trabajo del alumno en casa 

Consideramos también imprescindible que los alumnos desarrollen parte de sus tra-

bajos en sus propias casas. De esta forma, refuerzan los contenidos trabajados en clase y 

adquieren la práctica y las destrezas necesarias para abordar nuevos conceptos de mayor 

dificultad. Además de, generar una serie de hábitos y actitudes relacionados con la ca-

pacidad de trabajar autónomamente y de formar un sentido de la responsabilidad. 

 

6.2.3. Estrategias de refuerzo y/o ampliación 

 

 Corrección de tareas 

Los deberes o tareas propuestas se corregirán al día siguiente en clase. Si no se pueden 

corregir todas las actividades, se subirán las soluciones al Aula Virtual de la plataforma 

Educamos CLM o bien se entregarán fotocopias con soluciones para la autocorrección 

de las mismas. 
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 Dudas 

Siempre que un alumno presente una duda en un concepto se intentará resolver en cla-

se. Si la duda persistiera, se citará a tutorías para enfatizar más en la misma. La sesión 

previa al examen también se destinará a resolver dudas concretas del alumnado y re-

cordar conceptos importantes si no las hubiese. 

 

 Corrección del examen 

El examen se corregirá en clase o se subirá al Aula Virtual la resolución de los ejerci-

cios correspondientes.  

 

 Matemáticas recreativas 

Esporádicamente, se presentarán ejercicios voluntarios de matemáticas recreativas 

(acertijos, sudokus, etc.). 

 

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase. En éste re-

flejarán las actividades propuestas, trabajos individuales, trabajos en pequeños 

grupos, así como las explicaciones o aclaraciones del profesor. 

 

6.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNA-

DO 

 

La materia de matemáticas se imparte en la clase ordinaria, por lo que el espacio habi-

tual es el aula de referencia del grupo. En algunas ocasiones, las clases se realizarán en 

el aula de informática.  

Dentro de estos espacios, hay distintos tipos de agrupamiento según la actividad a desa-

rrollar: 

 Gran grupo: El docente interactúa con toda la clase a la vez. Este agrupamiento tiene 

lugar las explicaciones genéricas de los contenidos. 

Pequeño grupo: El trabajo se realiza mediante la colaboración entre 3-4 alumnos que 

deben debatir y ofrecer una solución conjunta para una actividad propuesta.  

Trabajo autónomo: El alumno también deberá de realizar actividades de forma indivi-

dual tanto dentro como fuera del aula. 

 

6.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta progra-

mación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 

a) Libros de texto: 

        

1º de E.S.O.: Matemáticas 1º E.S.O. 

                     Editorial Anaya              

 

 3º de E.S.O.: Matemáticas 3º E.S.O. 

                      Editorial Anaya 

                           

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 
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                      - Fotocopias que complementen la teoría y actividades del libro. 

 

 c) Herramientas digitales: Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) y el módulo de  

comunicación Seguimiento Educativo de la Plataforma educativa “ Educamos CLM”. 

 

  d) Calculadora científica. 

 

 e) Ordenadores portátiles en las aulas y proyectores.   

 f) Ordenadores Aula ALTHIA.  

- El departamento, cuenta con otros materiales (cajas de cuerpos geométricos, material 

de dibujo, juegos de lógica, etc) y con calculadoras que se utilizan en las aulas, en caso 

de que algún alumno no disponga de ellos cuando sea necesario. Además, disponemos 

de cuadernos de refuerzo específicos para los distintos cursos de la E.S.O 
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7.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN  

A LA DIVERSIDAD    

 

 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras  para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales,  sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 

para todo el alumnado. 
 

La coordinación y el asesoramiento específico en esta materia es competencia del res-

ponsable de la orientación educativa y profesional de cada centro docente, y se llevará a 

efecto mediante la aplicación de medidas concretas, de programas y de la tutoría. 

 

Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la considera-

ción de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación co-

mún. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el apren-

dizaje en equipo. 

 

Con el fin de atender a la variedad de necesidades educativas, de diversos ritmos de 

aprendizaje, de motivaciones, de intereses, etc, presentes en todo grupo de alumnos, los 

profesores de este departamento reforzarán positivamente a los alumnos en su proceso 

de aprendizaje, enfatizando los logros y mejoras que vayan consiguiendo, y les presta-

rán apoyo emocional en la medida de lo posible.  
 

 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA 

 

Son las medidas que como docentes articularemos en el aula con el objetivo de 

favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. 

 

Entre estas medidas, podemos destacar: 

-  las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción como métodos 

de aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales… 

-  las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como las baterías de actividades graduadas, el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada.   

 

Además de las medidas ordinarias y extraordinarias que adopta el Centro, es el profesor 

en la clase, día a día, quien puede y debe tener en cuenta la diversidad de sus alumnos y 

la diversidad de grupos. 
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En esta etapa, se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemá-

ticas.  

 

 Atención a la diversidad en la programación 

 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Este caso se plantea, 

principalmente, en la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todo el alumnado, el tipo de actividad 

concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán de acuerdo con los 

diferentes grupos de alumnado; y el grado de complejidad y la profundidad de la 

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Debido a este hecho 

se organizarán las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, 

en las que puedan trabajar los alumnos menos y más adelantados respectivamente. 

La programación tendrá en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso se diseña de 

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 

oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 
 

 

 MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Son actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales 

que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. 
 

Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos 

prescriptivos del currículo. 

 

Entre estas medidas se encuentran:  

     -  adaptaciones de acceso al currículo 

     -  las adaptaciones metodológicas 

     -  las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento 

 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 

las diferencias entre el alumnado. La falta de comprensión de un contenido matemático 

puede ser debida, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean 

demasiado difíciles o abstractos para el nivel de desarrollo matemático del alumno/a, o 

puede ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo a una 

adecuada comprensión. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 
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La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de aprendizaje y llevará al profesorado a: 

 

- Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar un tema. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para 

una mínima aplicación y para poder enlazar con los contenidos que se relacionan 

con él. 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 

- Metodología más personalizada. 

- Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 

Se propondrán actividades de distintos tipos: 

 

- Actividades de refuerzo ordenadas por nivel de dificultad y destinadas a reforzar 

contenidos. 

- Actividades de repaso y de síntesis relacionadas con los contenidos mínimos. Es-

tas actividades van dirigidas a los alumnos que tengan dificultades de aprendiza-

je, que necesiten un apoyo especial, o que tengan lagunas en determinados blo-

ques de contenidos.  

- Actividades de aprendizaje para el alumnado que desconoce o no domina la len-

gua castellana. Los enunciados de los problemas se acompañarán de dibujos y 

elementos gráficos. 

- Actividades de profundización, que permitirán motivar a los alumnos con mayo-

res capacidades o intereses superiores. 

- Actividades grupales y trabajos de investigación tanto de refuerzo como de am-

pliación. 

 

Además de todas las medidas anteriores, se elaborará un Plan de Recuperación con 

actividades de refuerzo para todos aquellos alumnos que promocionan con Matemáticas 

pendiente del curso anterior, un Plan de Refuerzo (de recuperación) para todos 

aquellos que estén repitiendo curso y se establecerán las medidas de refuerzo educativo 

que se estimen convenientes cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado.   

 

 Pensamos que es conveniente disponer de horas de apoyo en la E.S.O. dentro del depar-

tamento dado el número de estudiantes con bajo nivel de competencia en la materia de 

matemáticas, alumnado con la materia pendiente y las elevadas ratios en la gran mayo-

ría de los grupos. Para los próximos cursos sería beneficioso poder contar con horas de 

apoyo de Matemáticas a cargo de profesores del departamento y poder dedicar alguna al 

seguimiento de los estudiantes con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 

la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alum-

nas.  
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Como material esencial consideraremos el libro de texto. Además, se utilizarán materia-

les de refuerzo o ampliación, tales como hojas de actividades, juegos matemáticos, vi-

deos, etc.  

Las calculadoras y los ordenadores forman parte de nuestra vida cotidiana lo que hace 

necesario que los alumnos aprendan y se acostumbren a utilizarlos, ya que además estos 

pueden ser un gran aliado en la atención a la diversidad. 

 

 

 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

Son medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos 

curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. 

 

Se tomarán cuando las dificultades de aprendizaje sean importantes y no hayan sido 

efectivas las medidas ordinarias. 
 

Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible en función de sus características y potencialidades. 

 

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de 

un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado. 
 

Estas medidas extraordinarias son: 

        -  las adaptaciones curriculares significativas y la flexibilización curricular 

        -  la permanencia extraordinaria un año más en la ESO 

        - cualquier otra medida que propicie la inclusión educativa del alumnado y el   

máximo desarrollo de sus potencialidades. 

Contamos con el apoyo de una profesora de Pedagogía Terapéutica para ayudar a 

alumnado ACNEE por presentar necesidades educativas especiales, o ACNEAE por 

presentar dificultades específicas de aprendizaje que incluye las siguientes tipologías: 

por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), por alteración del 

lenguaje y la comunicación, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 

escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en algunos casos, los objetivos establecidos con carácter general para todo 

el alumnado. El alumnado ACNEAE necesita una mayor atención individualizada para 

poder alcanzar las competencias básicas relativas a los contenidos mínimos y el 

alumnado ACNEE para conseguir los objetivos establecidos en sus adaptaciones 

curriculares significativas. 

Cuando las dificultades de aprendizaje sean importantes y no hayan sido efectivas las 

medidas ordinarias, se procederá a adaptaciones más significativas, buscando la colabo-

ración y opinión del Departamento de Orientación y del tutor, que ayuden a determinar 

con más precisión las condiciones del alumno y la metodología a seguir. Estas adapta-

ciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades especiales 

del alumno y de una propuesta curricular específica. Las adaptaciones curriculares se 

basarán en las conclusiones de los informes o evaluaciones psicopedagógicas realizadas 

por el Departamento de Orientación. 
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8. EVALUACIÓN   

 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

 

El artículo 16 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria  en la comunidad de Castilla –La Mancha, manifiesta 

que la evaluación en esta etapa será continua, formativa e integradora. 

 

La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora, por tanto, a lo largo 

del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:   

- Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de 

dicha unidad o tema. 

- Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 

clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 

evaluación será continua.    

- Evaluación formativa: durante todo el proceso de evaluación el docente empleará 

diversos instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar 

sus errores, reportándoles la información y promoviendo la retroalimentación. 

- Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 

largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del 

conjunto de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. 

En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la 

consecución de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave.    

- Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 

valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias clave, 

competencias específicas y objetivos de etapa por parte del alumnado. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, la 

evaluación competencial conlleva dos etapas: 

 1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus 

criterios de evaluación.  

  2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el 

Perfil de salida, utilizando de forma ponderada las conexiones entre los 

descriptores operativos y las competencias específicas evaluadas previamente en 

todas y cada una de las materias. 
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En el proceso de evaluación continua para los alumnos de la ESO, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el profesor hará un seguimiento per-

manente de la evolución del alumno, aplicando diferentes estrategias e instrumentos. 

Los procedimientos que se usarán serán variados y descriptivos y los instrumentos utili-

zados serán coherentes y adecuados a las competencias y saberes básicos que se preten-

de evaluar. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el proceso 

de aprendizaje son: 

: 

A. Observación directa y sistemática del alumnado en clase.  

Se observarán los siguientes aspectos: esfuerzo, interés por la asignatura, 

participación, trabajo diario en el aula, comportamiento, actitud, respeto hacia el 

profesor y hacia sus compañeros, asistencia y puntualidad.  

 

B. Cuaderno de trabajo.  

Deberá responder a las directrices marcadas por el profesor al principio del curso 

que irán encaminadas a facilitar su proceso de aprendizaje. Se valorará 

especialmente que esté completo, incluyendo todo lo trabajado y corregido en 

clase, limpio y con buena presentación. 

 

C. Trabajo diario en casa.  

El profesor vigilará el trabajo realizado por el alumno en su casa, principalmente 

a través de la elaboración de las tareas diarias propuestas para realizar en casa. 

 

D. Controles, exámenes y pruebas objetivas.  

 Se realizarán sobre los saberes básicos desarrollados durante el curso y consisti-

rán, básicamente, en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de caracterís-

ticas similares a los realizados en clase.  

 

- En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos 

dos pruebas escritas. En cada prueba pueden entrar contenidos de la prueba 

anterior. 

 

- A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta una prueba 

escrita, se tendrá en cuenta el planteamiento (si expresa de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de cuestiones, ejercicios y problemas), 

los pasos dados en su resolución, las soluciones obtenidas (valorando su 

coherencia) y su interpretación por parte del alumno. En el caso de que el 

resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto o 

que no quede reflejado, se valorará como nula tal pregunta.  
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- Si el profesor descubriera que un alumno está copiando en una prueba 

escrita de otro alumno o utilizando otros medios, el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al estudiante o estudiantes en cuestión, 

que será calificada con un 0. 

 

- Si durante la corrección de un examen el profesor tuviera sospechas 

fundadas de que se cometió alguna irregularidad durante su realización, 

podrá hacer que el alumno repita dicho examen (u otro equivalente) para 

poder así extraer la información correcta sobre los conocimientos y 

progresos del alumno que se pretendían con el examen. 

 

- Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en cuestión, 

y dándole el uso que en ella se indique. 

 

- Si algún alumno falta un día de examen a clase, tendrá que justificar su 

ausencia debidamente (visita médica, situación familiar grave o similar…) 

para poder realizar el examen otro día. La fecha será la que el profesor 

estime conveniente dentro de los siete días siguientes al día de su 

incorporación al centro. Como norma general el examen se realizará el 

mismo día que se incorpore el alumno a la clase. 

 

- Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta 

la ortografía, la presentación cuidada y limpieza, la corrección, la precisión 

y el rigor adecuados en el lenguaje matemático empleado por el alumno.  

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

Se tomarán como referencia para el cálculo de la calificación del alumno las distintas 

tablas contenidas en la Programación Didáctica en las que aparecen distribuidos los 

criterios de evaluación, vinculados a competencias específicas y a saberes básicos. 

Al ser la evaluación continua y sumativa, y al existir tres momentos puntuales de infor-

mación a los alumnos y a las familias, la calificación será global y se obtendrá teniendo 

en cuenta lo señalado anteriormente. 

 

1º de E.S.O. 

 

   Para obtener la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta el grado de 

consecución de las competencias específicas medidas a través de los criterios de 

evaluación. Los saberes básicos y las competencias específicas evaluados por los 

instrumentos de evaluación correspondientes a los apartados A, B y C tendrán una 

ponderación conjunta de un 20%, y los del apartado D (Pruebas escritas) un 80%. 

        Pruebas escritas* 

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los saberes básicos y crite-

rios de evaluación de las unidades didácticas a evaluar. En cada trimestre o pe-

ríodo de evaluación, cada profesor realizará al menos dos pruebas escritas.  
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 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación en el que se propondrán actividades que permitan valorar  

los saberes básicos y las competencias específicas asociadas a la evaluación no supe-

rada. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponderada de 

la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), siempre que 

dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el examen de recuperación, 

se considerará como nota de evaluación la media ponderada indicada anteriormente. 

 

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

evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   y 

que la media sea 5 o superior a 5.  

 

3º de E.S.O. 

 

   Para obtener la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta el grado de 

consecución de las competencias específicas medidas a través de los criterios de 

evaluación. Los saberes básicos y las competencias específicas evaluados por los 

instrumentos de evaluación correspondientes a los apartados A, B y C tendrán una 

ponderación conjunta de un 10%, y los del apartado D (Pruebas escritas) un 90%. 

        Pruebas escritas* 

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los saberes básicos y crite-

rios de evaluación de las unidades didácticas a evaluar. En cada trimestre o pe-

ríodo de evaluación, cada profesor realizará al menos dos pruebas escritas.  

    

 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación en el que se propondrán actividades que permitan valorar  

los saberes básicos y las competencias específicas asociadas a la evaluación no supe-

rada. 

       Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponderada de 

la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), siempre que 

dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el examen de recuperación, 

se considerará como nota de evaluación la media ponderada indicada anteriormente. 

 

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

evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   y 

que la media sea 5 o superior a 5.  

Observaciones: 

1. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

2. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debida-

mente justificada mediante certificado médico. 
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3. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una califi-

cación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería negativa  

y el examen no se repite. 

 8. 4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS PENDIENTE 

DE CURSOS ANTERIORES 

Medidas de recuperación para alumnos de 3º de E.S.O. que hayan promocio-

nado con Matemáticas  pendiente del curso anterior. 

 

 Se preparará a dichos alumnos un Plan de Recuperación que se entrega a comien-

zo de curso y en el que se recomendarán actividades para realizar a lo largo del cur-

so. 

 

 Se realizará un seguimiento del alumno por parte del profesor de Matemáticas que 

le corresponda en el curso y grupo de referencia, que decidirá si el alumno alcanza 

los objetivos del área evaluada negativamente o no. 

 

 Si el alumno aprueba el área de Matemáticas del curso superior, se considerará que 

ha superado la materia pendiente del curso anterior. 

 

 Si el alumno no supera el área de Matemáticas del curso superior, el profesor que le 

imparte clase utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos 

(cuaderno, actitud en clase, actividades de recuperación, pruebas objetivas) para 

comprobar si dicho alumno ha alcanzado los objetivos y superado los contenidos  

del curso anterior.  

 

 Si el alumno a lo largo del curso no logra recuperar la materia pendiente, realizará 

obligatoriamente en la primera semana de mayo, una prueba escrita global relativa 

a los criterios de evaluación de la materia pendiente.  

 

Nota:  

Los alumnos de E.S.O. con Matemáticas pendiente del curso anterior serán in-

formados por sus profesores respectivos de las anteriores medidas de recupera-

ción. Del mismo modo, se les comunica que las dudas que les surjan al repasar y 

estudiar la materia serán resueltas por su profesor o cualquier profesor del de-

partamento. 

 

 

8.5.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes del alumnado, sus procesos de 

enseñanza. Es obvio que cada profesor, continuamente y constantemente, casi de una 

forma inconsciente, hace una valoración auto-reflexiva de su propia práctica docente, 

analizando cómo se está desarrollando su actividad lectiva diaria, los problemas que le 

van surgiendo y las soluciones que va adoptando con el fin principal de mejorar sus 

métodos de enseñanza. 

Además, en las reuniones de departamento que tienen lugar los martes, a cuarta hora 

(de 12:40h a 13:35h), se llevarán a cabo distintas actuaciones, se tomarán medidas y se 

llegará a acuerdos que hagan posible la coordinación entre los profesores que impartan 
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clase a un mismo curso o nivel y que faciliten que la programación sea un documento 

vivo y un material de referencia para llevar a cabo nuestra labor docente diaria. 

En estas reuniones, los aspectos más relevantes a evaluar serán: 

- el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula: pondremos en 

común cómo se va desarrollando en cada uno de los cursos. Estas reflexiones 

nos permitirán obtener un conocimiento lo más real, integral y sistemática 

posible para así poder valorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de 

comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar si 

es necesario. Analizaremos las situaciones particulares de nuestros grupos de 

alumnos en busca de proponer las mejores soluciones en cada caso 

- la metodología usada y los materiales curriculares empleados: entre otras cosas, 

analizaremos las diferentes metodologías y buscaremos materiales que nos 

ayuden a atender a la diversidad de nuestro alumnado 

- el uso de la plataforma EducamosCLM por parte del profesorado (y del 

alumnado), principalmente Seguimiento Educativo y Entorno de Aprendizaje 

- la coordinación con los otros miembros del departamento, con el resto de 

compañeros de cada equipo docente, con Orientación, con la profesora PT y con 

el Equipo Directivo 

- y, en general, la propia programación: los contenidos desarrollados, su 

temporalización, los criterios de evaluación, calificación y recuperación 

empleados… Analizaremos los retrasos en el desarrollo de las programaciones, 

sus causas y estableceremos posibles soluciones. Se hará un análisis y 

seguimiento de la programación de forma mensual donde, entre otras cosas, se 

especifiquen los temas que han sido trabajados hasta ese momento por cada 

miembro del departamento en cada uno de los cursos en los que imparta 

docencia. 

En las primeras reuniones que tenga el Departamento tras las sesiones de evaluación, se 

reflejarán los resultados académicos obtenidos. Se realizará un análisis y reflexión de 

los mismos, y se darán, en la medida de lo posible, unas propuestas de mejora. 
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9.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

   El Departamento de Matemáticas tiene previstas las siguientes actividades: 

 

- Participación en la XXIV Olimpiada Provincial de Matemáticas. 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 

- Participación en las actividades del Día del Centro. 

 

- Colaboración con actividades que se programen desde el Centro, desde otros De-

partamentos o desde Organismos Externos: actividades relacionadas con la Semana 

de la Ciencia….     

 

  El Departamento se adhiere a las actividades organizadas por el Centro, y a lo lar-

go del curso se planteará la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares en cola-

boración con otros Departamentos. 

 

 

10.  CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DE CENTRO 

 

 

Los profesores del Departamento colaboramos en los diferentes Programas del Centro 

(Plan Digital, Plan de Igualdad, Plan de Desarrollo Sostenible) a través de la realización 

de determinados problemas, actividades y situaciones de aprendizaje. 

 

En lo que respecta al  PLAN DE LECTURA: 

 

Para trabajar la comprensión lectora y mejorar las destrezas en la resolución de 

problemas, en todas las unidades didácticas que se desarrollen a lo largo del curso, se 

trabajará la lectura comprensiva de los enunciados de los problemas: leyendo 

detalladamente, analizando los enunciados en busca de las palabras clave que 

identifican el proceso a seguir en la resolución y las operaciones matemáticas 

necesarias para hacerlo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta toda la normativa 

vigente, en particular los siguientes documentos: 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación primaria, así como la evaluación, la promoción y 

la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha. 

 

 Orden 187/2022, de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

LAS MATEMÁTICAS EN LA E.S.O. 

 

Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el 

mundo que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y 

argumentos, favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de 

gran belleza. Sin olvidar además que las Matemáticas tienen un carácter instrumental, 

pues sus herramientas se utilizan tanto en la vida cotidiana como en el campo científico 

y profesional. Es por tanto un instrumento básico necesario en otras disciplinas como las 

Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, la Tecnología, etc. 

 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan concep-

tos de carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en 

los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, 

diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta 

comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente mate-

máticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, 

deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático 

que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 
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problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como 

en su futura vida profesional.  

 

Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razo-

namiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la 

habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abs-

tracto de sus contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de 

las matemáticas contribuyen al desarrollo intelectual del alumnado. 

 

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resol-

ver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que 

permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situacio-

nes interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento lógico.  

 

Los contenidos de esta materia se organizarán en cinco bloques:  

 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto 

de bloques de contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindi-

bles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar 

el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

Bloque II: Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjun-

tos de números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la 

formalización de los conceptos del resto de bloques. 

 

Bloque III: Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los conte-

nidos impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superfi-

cies y volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

 

Bloque IV: Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su represen-

tación mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para descri-

bir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social 

o natural. 

 

Bloque V: Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de 

fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio 

de tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obten-

ción de valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de diagra-

mas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques inde-

pendientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones 

internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas. 
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En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimien-

tos, las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de 

aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación 

entre dichos elementos. 

   

En esta programación se presentan los contenidos de una forma ordenada según el crite-

rio de los profesores del Departamento. 
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2. OBJETIVOS   

 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Según el Decreto 40/2015,  del 15  de Junio de 2015  (D.O.C.M. 22 de Junio 2015), 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-

to en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obliga-

toria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  
 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 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 equi-

po 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cual-

quier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

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

tipo, 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. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los pro-

blemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

llana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura.  

 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física 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 críticamen-

te los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

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

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2     OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 2º DE E.S.O. 

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

alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando 

constancia de los pasos seguidos. 

2. Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportan-

do informes de resultados y conclusiones de los mismos.  

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

4. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de 

orientación hacia el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

5. Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización 

de cálculos, comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulacio-

nes, etc. 

6. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidia-

na con autonomía y sentido crítico.  

7. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver pro-

blemas de la vida diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad 

de las mismas.  

8. Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de dife-

rentes tipos de números. 

9. Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en si-

tuaciones de la vida real. 

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

para facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.  

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

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

de ecuaciones. 

13. Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos 

en figuras geométricas.  

14. Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 

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

cuerpos de revolución y poliedros regulares). 

16. Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.  
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17. Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valo-

res.  

18. Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.  

19. Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabi-

lidad. 

 

2.3. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 4º ESO 

 La materia de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO contri-

buirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicando el proceso seguido en cada caso.  

2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

4.  Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

6. Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

7. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orienta-

ción hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

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

facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

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

autonomía y sentido crítico. 

 10. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de 

la vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mis-

mas.  

11. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico. 

12.  Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 

13. Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en 

contextos de la vida real. 

14. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de 

funciones e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

15. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de proble-

mas. 

16. Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas funda   

mentales y sus relaciones.  

17. Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la 

geometría analítica plana. 

18. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación. 

19. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensio-

nales. 

20. Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

21. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la 

ley de Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 
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2.4. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS   

APLICADAS 4º ESO 

 

La materia de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO contribui-

rá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1.  Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicar el proceso seguido en cada caso.  

2.  Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

3.  Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

4. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orienta-

ción hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

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

facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

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

autonomía y sentido crítico. 

7. Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas 

de la vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las 

mismas.  

8. Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al en-

frentarse a un problema matemático. 

9. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al 

lenguaje algebraico. 

10. Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

11. Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

12. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de 

funciones e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

13. Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figu-

ras planas y áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de 

problemas. 

14. Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos 

comunicativos de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

15. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comuni-

cación. 

16. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimen-

sionales.  

17. Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

18. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente 

la Ley de Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Caracense                                 Departamento de Matemáticas                                 Curso 2019-2020 

 - 122 - 

  

 

3.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 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 lo-

grar 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 estadís-

tica, interrelacionadas de diversas formas. 

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 proce-

dimientos 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 sis-

tematización, 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 in-

corporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecua-

da precisión en su uso y, por otra parte, en los contenidos asociados a la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos.  
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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 esta-

dístico, 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 planifica-

ción, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argu-

mentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta com-

petencia. 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 cultu-

ral. La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, 

así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultu-

ral de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimien-

tos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

En el proceso de resolución de problemas, muy propio del área de Matemáticas, están 

involucradas muchas  competencias, además de la matemática. Entre otras, la comuni-

cación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resulta-

dos obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo 

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

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia 

social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
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3.  CONTENIDOS   

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS - CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE- COMPETENCIAS CLAVE 

 

El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo largo de 

todo el curso y en los demás bloques, y es común para las Matemáticas de E. S. O.. Los 

distintos estándares de aprendizaje de este bloque se repetirán en los demás. Por tanto, 

la contribución a la consecución de las competencias clave de los contenidos de este 

bloque se detallará en cada unidad. 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), compe-

tencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 

 
 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos 

puestos en 

práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, 

estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos parti-

culares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y 

leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones 

utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los 

resultados. 

c) Comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto 

adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de 

resolución. 

e) Planteamiento de otras pregun-

tas. 

 Planteamiento de investigacio-

nes 

matemáticas escolares en contex-

tos numéricos, geométricos, fun-

cionales, estadísticos y probabilís-

ticos. 

 Práctica de procesos de mode-

1.  Expresar verbalmente, 

de forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un pro-

blema. 

  1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión ade-

cuados. 

  2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estra-

tegias de resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las so-

luciones obtenidas. 

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios, datos super-

fluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el 

número de soluciones. 

 

  2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a re-

solver, valorando la utilidad y eficacia de 

este proceso. 

 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de proble-

mas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

 

  3. Encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en con-

textos numéricos, 

geométricos, funcio-

nales, estadísticos y 

probabilísticos, valo-

rando su utilidad para 

hacer predicciones. 

 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 

 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

 

    4. Profundizar en proble-  4.1. Profundiza en los problemas una vez resuel-
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lización matemática, en contextos 

de la realidad cotidiana y contex-

tos matemáticos. 

 Confianza en las propias capa-

cidades 

para desarrollar actitudes adecua-

das y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnoló-

gicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) La recogida ordenada y la 

organización de datos. 

b) La elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadís-

ticos. 

c) Facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o fun-

cionales y la realización de cálcu-

los de tipo numérico, algebraico o 

estadístico. 

d) El diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes 

sobre los procesos llevados a 

cabo, los resultados 

y las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entor-

nos apropiados, la información y 

las ideas matemáticas. 

 

  

. 

. 

mas resueltos plan-

teando pequeñas va-

riaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, otra reso-

lución y casos parti-

culares o generales. 

 

tos, revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando 

la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto, variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, resolviendo otros pro-

blemas parecidos, planteando casos particu-

lares o más generales de interés, estable-

ciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

 

  5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obteni-

das en los procesos de 

investigación. 

 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido ade-

más de las conclusiones obtenidas, utilizan-

do distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico y        probabilísti-

co. 

   

6. Desarrollar procesos de 

modelización  matemáti-

ca numéricos, geométri-

cos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticos) a 

partir de problemas de la 

realidad cotidiana y valo-

rar estos recursos para re-

solver problemas, eva-

luando la eficacia y limi-

tación de los modelos uti-

lizados. 

 

 

 

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. 

 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáti-

cos sencillos que permitan la resolución de 

un  problema o problemas. 

 

6.3. Interpreta la solución matemática del pro-

blema en el contexto del problema real.  

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponien-

do mejoras que aumenten su eficacia. 

 

7. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

      propias del trabajo ma-

temático, superar blo-

queos e inseguridades an-

te la resolución de situa-

ciones desconocidas y re-

flexionar sobre las deci-

siones tomadas, apren-

diendo de ello para con-

textos similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el traba-

jo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razo-

nada. 

 

 7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 
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 7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indaga-

ción, junto con hábitos de plantear/se pre-

guntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

 

8. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, rea-

lizando cálculos numé-

ricos, algebraicos o es-

tadísticos, haciendo re-

presentaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o anali-

zando con sentido críti-

co situaciones diversas 

que ayuden a la com-

prensión de conceptos 

matemáticos o a la reso-

lución de problemas. 

 

 

8.1.Selecciona herramientas tecnológicas ade-

cuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísti-

cos cuando la dificultad de los mismos im-

pide o no aconseja hacerlos. 

 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer re-

presentaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas 

para 

mostrar, analizar y comprender propieda-

des geométricas. 

 

9. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

    comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

    aprendizaje, buscando, 

analizando y 

    seleccionando informa-

ción relevante en Internet 

     o en otras fuentes, elabo-

rando documentos 

    propios, haciendo expo-

siciones y 

    argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

    éstos en entornos apro-

piados 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. 

 

9.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabaja-

dos en el aula. 

 

 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 estable-

ciendo pautas de mejora. 

 

 

 

3.1. MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 
 

El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo largo de 

todo el curso y en todos los demás bloques. Los distintos estándares de aprendizaje de 

este bloque se repetirán en los demás. Por tanto, la contribución a la consecución de las 

competencias clave de los contenidos de este bloque se detallará en cada unidad. 
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Bloque II: Números y Álgebra 

Unidad 1: Los números naturales 

Temporización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

  1. Conocer los números naturales y sus operaciones, y aplicarlos en la resolución de situaciones coti-

dianas. 

  2. Identificar relaciones de divisibilidad y aplicarlas en el análisis y las aplicaciones de los números 

naturales y sus operaciones. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Sistemas de numeración 

-  El conjunto de los números 

naturales. Orden y repre-

sentación. 

-  Distintos sistemas de nu-

meración. Sistema binario. 

Sistema sexagesimal. 

 

Divisibilidad 

-  La relación de divisibili-

dad. 

-  Múltiplos y divisores. 

-  Criterios de divisibilidad 

por 2, 3 y 9, 5 y 10, 11. 

 

 

 

 

Números primos y com-

puestos 

-  Números primos y núme-

ros compuestos. Identifica-

ción.  

-  Descomposición en facto-

res primos. 

-  Relaciones de divisibilidad 

entre números descom-

puestos en factores. 

 

 

 

Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo 

-  Mínimo común múltiplo y 

máximo común divisor de 

dos o más números. 

-  Algoritmos para el cálculo 

  1.  Conocer diferentes 

sistemas de numera-

ción e identificar sus 

utilidades y sus dife-

rencias. 

  1.1.  Traduce números del 

sistema de numeración 

decimal a otros sistemas 

de numeración y vice-

versa. 

CMCT, 

CD, 

CEC   1.2.  Expresa cantidades de 

tiempo y medidas angu-

lares en las formas 

compleja e incompleja. 

  2. Identificar relaciones 

de divisibilidad entre 

números naturales. 

Conocer y aplicar los 

criterios de divisibili-

dad. 

  2.1.  Reconoce si un número 

es múltiplo o divisor de 

otro. 

CCL, 

CMCT 

CAA 

  2.2.  Obtiene el conjunto de 

los divisores de un nú-

mero. 

  2.3.  Halla múltiplos de un 

número, dadas unas 

condiciones. 

  2.4.  Aplica los criterios de 

divisibilidad. 

  3. Diferenciar los núme-

ros primos y los núme-

ros compuestos. Des-

componer números en 

factores primos. 

Reconocer relaciones 

de divisibilidad entre 

números descompues-

tos en factores primos. 

  3.1.  Identifica los números 

primos menores que 100. 

SIEP, 

CMCT 

  3.2.  Dado un conjunto de 

números, separa los 

primos de los compues-

tos. 

  3.3.  Descompone números 

en factores primos. 

  3.4.  Identifica relaciones de 

divisibilidad entre nú-

meros descompuestos 

en factores primos. 

  4. Calcular el máximo 

común divisor y el mí-

nimo común múltiplo 

de dos o más números. 

  4.1.  Calcula mentalmente el 

máximo común divisor 

y el mínimo común 

múltiplo de parejas de 

números sencillos. 

CMCT 

SIEP, 

CD 
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del mínimo común múlti-

plo y del máximo común 

divisor. 

 

 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

con números naturales. 

  4.2.  Aplica procedimientos 

óptimos para calcular el 

máximo común divisor 

y el mínimo común 

múltiplo de dos o más 

números. 

  5. Resolver problemas de 

divisibilidad. 
  5.1.  Resuelve problemas de 

múltiplos y divisores. 

CSYC, 

CMCT, 

CCL 

  5.2.  Resuelve problemas 

apoyándose en los con-

ceptos de máximo co-

mún divisor y de míni-

mo común múltiplo. 

 

 

Unidad 2: Los números enteros 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

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

  2. Operar con soltura y resolver problemas con números enteros. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Números enteros 

-  El conjunto Z de los núme-

ros enteros. Orden y repre-

sentación. 

-  Valor absoluto de un nú-

mero entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de números 

positivos y negativos. Ex-

presiones de sumas y res-

tas con paréntesis. 

-  Multiplicación y división 

de números enteros.  

 

 

Operaciones combinadas 

-  Resolución de expresiones 

con paréntesis y operacio-

nes combinadas. 

-  Prioridad de las operacio-

nes. 

Potencias 

-  Potencias de base entera y 

  1.  Diferenciar los conjun-

tos N y Z e identificar 

sus elementos y su es-

tructura. 

  1.1.  Identifica los números 

enteros y, dentro de es-

tos, los naturales. 

CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

  1.2.  Cuantifica, mediante 

números enteros, situa-

ciones del entorno. 

  2. Sumar y restar núme-

ros positivos y negati-

vos. Resolver expre-

siones de sumas y res-

tas con paréntesis. 

Multiplicar y dividir 

números enteros. 

  2.1.  Suma y resta números 

positivos y negativos. 

Resuelve expresiones 

de sumas y restas apli-

cando correctamente las 

reglas de eliminación de 

paréntesis. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Multiplica y divide nú-

meros enteros aplicando 

la regla de los signos. 

  3. Resolver expresiones 

de números enteros 

con paréntesis y ope-

raciones combinadas. 

Conocer y aplicar las 

reglas para quitar pa-

réntesis. 

  3.1.  Resuelve con seguridad 

expresiones con parén-

tesis y operaciones 

combinadas, aplicando 

correctamente la priori-

dad de las operaciones. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  4. Realizar cálculos con 

potencias de base ente-

ra y exponente natural. 

  4.1.  Calcula potencias de 

base entera y exponente 

natural. 

CMCT, 

CCL, 
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exponente natural. Propie-

dades. 

 

 

Raíces 

-  Raíces sencillas de núme-

ros enteros. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con números enteros. 

 

Conocer y aplicar las 

propiedades de las po-

tencias de base entera 

y exponente natural. 

  4.2.  Conoce y aplica las pro-

piedades de las poten-

cias. 

CAA, 

SIEP 

  5. Calcular raíces senci-

llas de números ente-

ros y reconocer cuándo 

no existen. 

  5.1.  Resuelve raíces de nú-

meros enteros sencillos, 

identificando cuándo no 

existen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  6. Resolver problemas 

con números enteros. 
  6.1.  Resuelve problemas con 

números enteros. 
CCL, 

CAA 

 

 

Unidad 3: Los números decimales y las fracciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 
  1. Manejar con soltura los números decimales y sus operaciones, y aplicarlos en la valoración y la re-

solución de situaciones cotidianas. 

  2. Comprender y aplicar la equivalencia entre fracciones y entre fracciones y números decimales. 

  3. Identificar los números racionales. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Los números decimales 

-  Órdenes de unidades y 

equivalencias. 

-  Clases de números decima-

les. 

-  Orden en el conjunto de los 

números decimales. 

-  La recta numérica.  

-  Interpolación de un deci-

mal entre otros dos. 

-  Aproximación de decima-

les por redondeo. Error 

cometido en el redondeo. 

 

 

 

 

 

 

Operaciones con decimales 

-  Aplicación de los distintos 

algoritmos para sumar, res-

tar, multiplicar y dividir 

números decimales. 

-  Resolución de expresiones 

  1.  Comprender la estruc-

tura del sistema de 

numeración decimal y 

manejar las equivalen-

cias entre los distintos 

órdenes de unidades 

decimales. 

Ordenar, aproximar e 

intercalar números de-

cimales. 

  1.1.  Lee y escribe números 

decimales. Maneja con 

agilidad las equivalen-

cias entre los distintos 

órdenes de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Distingue los distintos 

tipos de números deci-

males (exactos, periódi-

cos, otros). 

  1.3.  Aproxima, por redon-

deo, un decimal al or-

den de unidades desea-

do. Estima el error co-

metido en un redondeo. 

  1.4.  Ordena números deci-

males, los sitúa en la 

recta numérica e inter-

cala un decimal entre 

otros dos dados. 

  2. Operar con números 

decimales. 

  2.1.  Aplica los distintos algo-

ritmos para sumar, res-

tar, multiplicar y dividir 

números decimales, 

aproximando los resul-

tados al orden de unida-

des deseado. 

SIEP, 

CMCT, 

CAA 
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con operaciones combina-

das. 

-  Raíz cuadrada. 

 

 

 

 

 

Las fracciones 

-  Fracciones equivalentes. 

-  Simplificación. 

-  Reducción a común deno-

minador. 

-  Orden. 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones y decimales 

-  Relaciones entre fracciones 

y decimales.  

-  Los números racionales. 

 

 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con varias operaciones de 

números decimales. 

  2.2.  Resuelve expresiones 

con operaciones combi-

nadas en las que inter-

vienen números deci-

males. 

  2.3.  Calcula la raíz cuadrada 

de un número con la 

aproximación deseada. 

  3. Reconocer y calcular 

fracciones equivalen-

tes. Simplificar frac-

ciones. 

Reducir fracciones a 

común denominador. 

Ordenar fracciones. 

  3.1.  Identifica si dos fraccio-

nes son equivalentes. 

Obtiene varias fraccio-

nes equivalentes a una 

dada. 

Obtiene la fracción 

equivalente a una dada 

con ciertas condiciones. SYC, 

CMCT, 

CCL 

  3.2.  Simplifica fracciones 

hasta obtener la fracción 

irreducible. 

  3.3.  Reduce fracciones a 

común denominador. 

  3.4.  Ordena fracciones redu-

ciéndolas previamente a 

común denominador. 

  4. Conocer y utilizar las 

relaciones entre los 

números decimales y 

las fracciones. 

  4.1.  Pasa cantidades de la 

forma fraccionaria a de-

cimal y viceversa (en 

casos sencillos). 
CAA, 

CCL, 

CMTC   4.2.  Diferencia los números 

racionales de los que no 

lo son. 

  5. Resolver problemas 

con números decima-

les, con fracciones y 

con cantidades sexage-

simales. 

  5.1.  Resuelve problemas con 

varias operaciones de 

números decimales y 

problemas que exigen el 

manejo de cantidades 

sexagesimales en forma 

compleja y su transfor-

mación a expresión de-

cimal. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMC 

 

Unidad 4: Operaciones con fracciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 
  1. Operar y resolver problemas con fracciones.  

  2. Conocer las potencias de exponente entero y utilizar las potencias de base 10 para expresar núme-

ros muy grandes o muy pequeños. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Operaciones con fracciones   1.  Operar con fracciones.   1.1.  Calcula la fracción de un CD, 
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-  Suma y resta de fracciones. 

-  Producto y cociente de 

fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra fracción. 

-  Expresiones con operacio-

nes combinadas. 

-  Eliminación de paréntesis. 

 

Propiedades de las poten-

cias con base fraccionaria 

-  Potencia de un producto y 

de un cociente. 

-  Producto y cociente de 

potencias de la misma ba-

se. 

-  Potencia de una potencia. 

-  Potencias de exponente 

cero y de exponente nega-

tivo. Paso a forma de frac-

ción. 

 

 

 

 

Operaciones con potencias 

Potencias de base 10. Nota-

ción científica 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas 

-  Problemas en los que in-

terviene la fracción de una 

cantidad. 

-  Problemas de suma y resta 

de fracciones. 

-  Problemas de producto y 

cociente de fracciones. 

Sumar y restar fraccio-

nes. 

Multiplicar y dividir 

fracciones.  

Resolver expresiones 

con paréntesis y ope-

raciones combinadas. 

número. CMCT, 

CEC, 

CCL 

  1.2.  Suma y resta fracciones. 

  1.3.  Multiplica y divide frac-

ciones. 

  1.4.  Reduce expresiones con 

operaciones combina-

das. 

  1.5.  Resuelve problemas en 

los que se calcula la 

fracción de un número. 

  2. Calcular potencias de 

exponente entero. 

Aplicar las propieda-

des de las potencias 

para reducir expresio-

nes numéricas o alge-

braicas. 

2.1. Calcula potencias de base 

fraccionaria y  

        exponente natural. 

SIEP, 

CSYC, 

CMTC 

  2.2.  Interpreta y calcula las 

potencias de exponente 

negativo. 

  2.3.  Calcula la potencia de 

un producto o de un co-

ciente. 

  2.4.  Multiplica y divide po-

tencias de la misma ba-

se. 

  2.5.  Calcula la potencia de 

otra potencia. 

  2.6.  Reduce expresiones 

utilizando las propieda-

des de las potencias. 

  3. Utilizar las potencias 

de base 10 para expre-

sar números muy 

grandes o muy peque-

ños. 

  3.1.  Obtiene la descomposi-

ción polinómica de un 

número decimal, según 

las potencias de base 

diez. 
CAA, 

CCL, 

CD 
  3.2.  Expresa en notación 

científica aproximacio-

nes de números muy 

grandes o muy peque-

ños. 

  4. Resolver problemas 

con números fraccio-

narios en los que in-

terviene: 

La fracción de una 

cantidad. 

Suma, resta, multipli-

cación y división entre 

fracciones. 

La fracción de otra 

fracción. 

  4.1.  Resuelve problemas en 

los que interviene la 

fracción de una canti-

dad. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

  4.2.  Resuelve problemas de 

sumas y restas con frac-

ciones. 

  4.3.  Resuelve problemas de 

multiplicación y/o divi-

sión de fracciones. 

  4.4.  Resuelve problemas 

utilizando el concepto 

de fracción de una frac-

ción. 
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Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes 

Temporalización:  3 semanas  

Objetivos didácticos: 

1. Comprender y manejar las relaciones de proporcionalidad, incluidos los porcentajes, y aplicarlas 

en el análisis, la valoración y la resolución de los distintos problemas aritméticos en los que apare-

cen. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Razón y proporción 

-  Concepto. 

-  Relaciones con las fraccio-

nes equivalentes. 

 

-  Cálculo del término desco-

nocido de una proporción. 

 

 

Proporcionalidad directa e 

inversa 

-  Magnitudes directamente e 

inversamente proporciona-

les. 

-  Tablas de valores. Relacio-

nes. Constante de propor-

cionalidad. 

-  Resolución de problemas 

de proporcionalidad sim-

ple. 

-  Métodos de reducción a la 

unidad y regla de tres. 

 

 

 

 

Proporcionalidad compues-

ta 

Repartos directa e inver-

samente proporcionales 

 

Porcentajes 

-  El porcentaje como pro-

porción, como fracción y 

como número decimal. 

-  Cálculo de porcentajes. 

  1.  Conocer y manejar los 

conceptos de razón y 

proporción. 

 

 

 

1.1. Obtiene la razón de dos 

números. Calcula un nú-

mero que guarda con otro 

una razón dada. 

 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

  1.2.  Identifica si dos razones 

forman proporción. 

   1.3.  Calcula el término desco-

nocido de una propor-

ción. 

  2. Reconocer las magni-

tudes directa o inver-

samente proporciona-

les, construir sus co-

rrespondientes tablas 

de valores y formar 

con ellas distintas pro-

porciones. 

  2.1.  Distingue las magnitudes 

proporcionales de las que 

no lo son. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Identifica si la relación de 

proporcionalidad que liga 

dos magnitudes es directa 

o inversa, construye la 

tabla de valores y obtiene 

distintas proporciones. 

  3. Resolver problemas de 

proporcionalidad di-

recta o inversa, por re-

ducción a la unidad y 

por la regla de tres. 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la 

unidad, problemas senci-

llos de proporcionalidad 

directa e inversa. 

CMCT, 

CAA   3.2.  Resuelve, apoyándose en 

la regla de tres, proble-

mas de proporcionalidad 

directa e inversa. 

  4. Resolver problemas de 

proporcionalidad com-

puesta y de repartos 

proporcionales. 

  4.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad com-

puesta. SIEP, 

CCL, 

CSYC 
  4.2.  Resuelve problemas de 

repartos directa e inver-

samente proporcionales. 

  5. Comprender y manejar 

los conceptos relativos 

a los porcentajes. 

  5.1.  Asocia cada porcentaje 

con una fracción, con una 

proporción o con un nú-

mero decimal. 

CD, 

CAA 

  5.2.  Calcula porcentajes. 
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-  Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

-  Resolución de problemas 

de porcentajes. 

-  El interés simple como un 

problema de proporciona-

lidad compuesta. Fórmula. 

  6. Utilizar procedimien-

tos específicos para la 

resolución de los dis-

tintos tipos de proble-

mas con porcentajes. 

  6.1.  Resuelve problemas: 

-  De porcentajes directos. 

-  Que exigen el cálculo 

del total, conocidos la 

parte y el tanto por 

ciento. 

-  Que exigen el cálculo 

del tanto por ciento, 

conocidos el total y la 

parte. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 
  6.2.  Resuelve problemas de 

aumentos y disminucio-

nes porcentuales. 

6.3. Resuelve problemas de  

        interés bancario. 

 

 

Unidad 6: Álgebra 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

1. Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas, así como 

su operativa, y utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáti-

cas. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Lenguaje algebraico 

-  Utilidad del álgebra. 

-  Generalizaciones. 

-  Fórmulas. 

-  Codificación de enuncia-

dos.  

-  Ecuaciones. 

-  Traducción de enunciados 

del lenguaje natural al len-

guaje algebraico. 

-  Interpretación de expresio-

nes en lenguaje algebraico. 

 

 

Expresiones algebraicas 

-  Monomios. Elementos: 

coeficiente, grado. 

-  Monomios semejantes. 

-  Polinomios. Elementos y 

nomenclatura. Valor nu-

  1.  Utilizar el lenguaje 

algebraico para gene-

ralizar propiedades y 

relaciones matemáti-

cas. 

  1.1.  Traduce a lenguaje alge-

braico enunciados relati-

vos a números descono-

cidos o indeterminados. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

  1.2.  Expresa, por medio del 

lenguaje algebraico, rela-

ciones o propiedades nu-

méricas. 

 

  2. Interpretar el lenguaje 

algebraico. 
  2.1.  Interpreta relaciones nu-

méricas expresadas en 

lenguaje algebraico (por 

ejemplo, completa una 

tabla de valores corres-

pondientes conociendo la 

ley general de asocia-

ción). 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

  3. Conocer los elementos 

y la nomenclatura bá-

sica relativos a las ex-

presiones algebraicas. 

  3.1.  Identifica el grado, el 

coeficiente y la parte lite-

ral de un monomio. 
CMCT, 

SIEP, 

CD 
  3.2.  Clasifica los polinomios y 

los distingue de otras ex-

presiones algebraicas. 
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mérico. 

 

Operaciones con polino-

mios 

-  Suma y resta de polino-

mios. 

-  Opuesto de un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 

-  Simplificación de expre-

siones algebraicas con pa-

réntesis y operaciones 

combinadas. 

-  Los productos notables. 

-  Automatización de las 

fórmulas relativas a los 

productos notables. 

-  Extracción de factor co-

mún. 

-  Aplicación del factor co-

mún y de los productos no-

tables en la descomposi-

ción factorial y en la sim-

plificación de fracciones 

algebraicas. 

  3.3.  Calcula el valor numérico 

de un polinomio para un 

valor dado de la indeter-

minada. 

  4. Operar y reducir ex-

presiones algebraicas. 
  4.1.  Suma, resta, multiplica y 

divide monomios. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  4.2.  Suma y resta polinomios. 

  4.3.  Multiplica polinomios. 

  4.4.  Extrae factor común. 

  4.5.  Aplica las fórmulas de los 

productos notables. 

  4.6.  Transforma en producto 

ciertos trinomios utili-

zando las fórmulas de los 

productos notables. 

  4.7.  Simplifica fracciones 

algebraicas sencillas. 

 

Unidad 7: Ecuaciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 
  1. Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

  2. Aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Ecuaciones 

-  Identificación. 

-  Elementos: términos, 

miembros, incógnitas y so-

luciones. 

 

 

 

Ecuaciones de primer gra-

do 

-  Transposición de términos. 

-  Reducción de miembros en 

ecuaciones. 

-  Eliminación de denomina-

dores. 

-  Resolución de ecuaciones 

  1.  Reconocer las ecuacio-

nes y sus elementos: 

términos, miembros, 

grado, soluciones. 

  1.1.   Reconoce si un valor 

determinado es o no solu-

ción de una ecuación. 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Escribe una ecuación que 

tenga por solución un va-

lor dado. 

  2. Resolver ecuaciones 

de primer grado. 

Reducir miembros y 

transponer términos. 

Eliminar denominado-

res. 

  2.1.  Transpone términos en 

una ecuación (los casos 

inmediatos). 

CSYC, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Resuelve ecuaciones sen-

cillas (sin paréntesis ni 

denominadores). 

  2.3.  Resuelve ecuaciones con 

paréntesis. 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 

denominadores. 
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de primer grado. 

 

 

 

 

Ecuaciones de segundo 

grado 

-  Soluciones.  

-  Resolución de ecuaciones 

de segundo grado incom-

pletas. 

-  Fórmula para la resolución 

de ecuaciones de segundo 

grado. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con ecuaciones de primer 

grado. Pasos a seguir. 

-  Asignación de la incógnita. 

-  Codificación de los ele-

mentos de un problema en 

lenguaje algebraico. 

-  Construcción de la ecua-

ción. 

-  Resolución. Interpretación 

y crítica de la solución. 

  2.5.  Resuelve ecuaciones con 

paréntesis y denominado-

res. 

  3. Resolver ecuaciones 

de segundo grado. 

Incompletas. 

Completas, con la 

fórmula. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado incomple-

tas. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado dadas en 

la forma general. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado que exi-

gen la previa reducción a 

la forma general. 

  4. Resolver problemas 

con ayuda de las ecua-

ciones de primer y se-

gundo grado. 

  4.1.  Resuelve, con ayuda de 

las ecuaciones, problemas 

de relaciones numéricas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resuelve, con ayuda de 

las ecuaciones, problemas 

aritméticos sencillos 

(edades, presupuestos...). 

  4.3.  Resuelve, con ayuda de 

las ecuaciones, problemas 

aritméticos de dificultad 

media (móviles, mez-

clas...). 

  4.4.  Resuelve, con ayuda de 

las ecuaciones, problemas 

geométricos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 

Temporalización: 3 semanas   

Objetivos didácticos: 
  1. Identificar los sistemas de ecuaciones lineales y conocer los distintos procedimientos para su reso-

lución. 

  2. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una ecua-

ción lineal. 

-  Construcción de la tabla de 

  1.  Calcular, reconocer y 

representar las solu-

ciones de una ecuación 

de primer grado con 

dos incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un par de 

valores (x, y) es solución 

de una ecuación de pri-

mer grado con dos incóg-

nitas. 

SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 
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valores correspondiente a las 

soluciones. 

-  Representación gráfica.  

 

Sistema de ecuaciones li-

neales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de 

un sistema de ecuaciones 

lineales. 

-  Sistemas con infinitas so-

luciones. Sistemas indeter-

minados. 

-  Sistemas incompatibles o 

sin solución. 

Resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, 

reducción e igualación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

con la ayuda de los sistemas 

de ecuaciones. 

-  Codificación algebraica del 

enunciado (sistema de ecua-

ciones lineales). 

-  Resolución del sistema. 

-  Interpretación y crítica de 

la solución.  

  1.2.  Dada una ecuación lineal, 

construye una tabla de 

valores (x, y), con varias 

de sus soluciones, y la re-

presenta en el plano car-

tesiano. 

  2. Conocer el concepto 

de sistema de ecuacio-

nes. Saber en qué con-

siste la solución de un 

sistema de ecuaciones 

lineales y conocer su 

interpretación gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un con-

junto de pares de valores, 

la solución de un sistema 

de ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas. CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Reconoce, ante la repre-

sentación gráfica de un 

sistema de ecuaciones li-

neales, si el sistema tiene 

solución; y, en caso de 

que la tenga, la identifica. 

  3. Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales por 

el método gráfico y 

por métodos algebrai-

cos. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la 

solución de un sistema de 

ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas. 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de sustitución. 

  3.3.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de igualación. 

  3.4.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de reducción. 

  3.5.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales eli-

giendo el método que va 

a seguir. 

  4. Utilizar los sistemas de 

ecuaciones como he-

rramienta para resolver 

problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas arit-

méticos sencillos con 

ayuda de los sistemas de 

ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

  4.2.  Resuelve problemas arit-

méticos de dificultad me-

dia con ayuda de los sis-

temas de ecuaciones. 

  4.3.  Resuelve problemas geo-

métricos con ayuda de los 

sistemas de ecuaciones. 

 

Bloque III: Geometría 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 

Temporalización: 2 semanas  
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Objetivos didácticos: 

1. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de 

cuadrados. Demostración. 

-  Aplicaciones del teorema 

de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de un 

triángulo rectángulo co-

nociendo los otros dos. 

-  Cálculo de un segmento 

de una figura plana a 

partir de otros que, con 

él, formen un triángulo 

rectángulo. 

-  Identificación de triángu-

los rectángulos a partir 

de las medidas de sus 

lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de áreas y períme-

tros de figuras planas 

-  Áreas de los cuadriláteros, 

polígonos regulares y par-

  

 1.  Conocer y aplicar el 

teorema de Pitágoras. 

  1.1.  Dadas las longitudes de 

los tres lados de un trián-

gulo, reconoce si es o no 

rectángulo. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT, 

CL 

  1.2.  Calcula el lado descono-

cido de un triángulo rec-

tángulo, conocidos los 

otros dos. 

  1.3.  En un cuadrado o rectán-

gulo, aplica el teorema de 

Pitágoras para relacionar 

la diagonal con los lados 

y calcular el elemento 

desconocido. 

  1.4.  En un rombo, aplica el 

teorema de Pitágoras para 

relacionar las diagonales 

con el lado y calcular el 

elemento desconocido. 

  1.5.  En un trapecio rectángulo 

o isósceles, aplica el teo-

rema de Pitágoras para 

establecer una relación 

que permita calcular un 

elemento desconocido. 

  1.6.  En un polígono regular, 

utiliza la relación entre 

radio, apotema y lado pa-

ra, aplicando el teorema 

de Pitágoras, hallar uno 

de estos elementos a par-

tir de los otros. 

  1.7.  Relaciona numéricamente 

el radio de una circunfe-

rencia con la longitud de 

una cuerda y su distancia 

al centro. 

1.8. Aplica el teorema de Pitá-

goras en la resolución de 

problemas geométricos 

sencillos. 

  1.9.  Aplica el teorema de Pitá-

goras en el espacio. 
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tes del círculo.   2. Obtener áreas calcu-

lando, previamente, 

algún segmento me-

diante el teorema de 

Pitágoras. 

  2.1.  Calcula el área y el perí-

metro de un triángulo rec-

tángulo, dándole dos de 

sus lados (sin la figura). 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Calcula el área y el perí-

metro de un rombo, dán-

dole sus dos diagonales o 

una diagonal y el lado. 

  2.3.  Calcula el área y el perí-

metro de un trapecio rec-

tángulo o isósceles cuan-

do no se le da la altura o 

uno de los lados. 

  2.4.  Calcula el área y el perí-

metro de un segmento 

circular (dibujado), dán-

dole el radio, el ángulo y 

la distancia del centro a la 

base. 

  2.5.  Calcula el área y el perí-

metro de un triángulo 

equilátero o de un hexá-

gono regular dándole el 

lado. 

 

 

Unidad 10: Semejanza 

Temporalización: 2 semanas   

Objetivos didácticos: 

1.    Comprender el concepto de semejanza y aplicarla a la construcción de figuras semejantes, la inter-

pretación de planos y mapas, y al cálculo indirecto de longitudes. 

  2. Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios de la se-

mejanza. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Figuras semejantes 

-  Razón de semejanza. Am-

pliaciones y reducciones. 

-  Relación entre las áreas y 

los volúmenes de dos figu-

ras semejantes. 

-  Planos, mapas y maquetas. 

Escala. Aplicaciones. 

 

 

 

  1.  Conocer y comprender 

el concepto de seme-

janza. 

  1.1.  Reconoce, entre un con-

junto de figuras, las que 

son semejantes, y enuncia 

las condiciones de seme-

janza. 

CCL, 

CMCT 

CEC 

  2. Comprender el con-

cepto de razón de se-

mejanza y aplicarlo 

para la construcción de 

figuras semejantes y 

para el cálculo indirec-

to de longitudes. 

  2.1.  Construye figuras seme-

jantes a una dada según 

unas condiciones estable-

cidas (por ejemplo, dada 

la razón de semejanza). 

CMCT 

CDC, 

CSYC 
  2.2.  Conoce el concepto de 

escala y la aplica para in-

terpretar planos y mapas. 
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Semejanza de triángulos 

-  Triángulos semejantes. 

Condiciones generales. 

-  Teorema de Tales. Trián-

gulos en posición de Tales. 

-  La semejanza entre trián-

gulos rectángulos. 

-  El teorema del cateto.  

-  El teorema de la altura. 

Aplicaciones de la semejan-

za 

-  Cálculo de la altura de un 

objeto vertical a partir de 

su sombra. 

-  Otros métodos para calcu-

lar la altura de un objeto. 

  2.3.  Obtiene la razón de seme-

janza entre dos figuras 

semejantes (o la escala de 

un plano o mapa). 

  2.4.  Calcula la longitud de los 

lados de una figura que es 

semejante a una dada y 

cumple unas condiciones 

determinadas. 

  2.5.  Conoce y calcula la razón 

entre las áreas y la razón 

entre los volúmenes de 

dos figuras semejantes y 

la aplica para resolver 

problemas. 

  3. Conocer y aplicar los 

criterios de semejanza 

de triángulos y, más 

concretamente, entre 

triángulos rectángulos. 

  3.1.  Reconoce triángulos se-

mejantes aplicando crite-

rios de semejanza. 

CAA, 

SIEP, 

CMTC 

  3.2.  Reconoce triángulos rec-

tángulos semejantes apli-

cando criterios de seme-

janza. 

  3.3.  Conoce y aplica el teore-

ma del cateto. 

  3.4.  Conoce y aplica el teore-

ma de la altura. 

  4. Resolver problemas 

geométricos utilizando 

los conceptos y los 

procedimientos pro-

pios de la semejanza. 

  4.1.  Calcula la altura de un 

objeto a partir de su som-

bra. 

   4.2.  Calcula la altura de un 

objeto mediante otros 

métodos, aplicando la 

semejanza de triángulos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 

Temporalización: 1 semana  

Objetivos didácticos: 

  1. Manejar con soltura los poliedros y los cuerpos de revolución, relacionarlos con sus desarrollos 

planos y calcular sus áreas. 

  2. Reconocer, interpretar y calcular áreas de algunas secciones de poliedros y cuerpos de revolución. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 
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Poliedros 

-  Características. Elementos: 

caras, aristas y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los 

prismas según el polí-

gono de las bases. 

-  Desarrollo de un prisma 

recto. Área. 

-  Paralelepípedos. Ortoe-

dros. El cubo caso particu-

lar. 

-  Aplicación del teorema 

de Pitágoras para calcu-

lar la diagonal de un or-

toedro. 

-  Pirámides: características y 

elementos. 

-  Desarrollo de una pirá-

mide regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del 

área en un tronco de pi-

rámide. 

-  Los poliedros regulares. 

Tipos. 

-  Descripción de los cinco 

poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del cuerpo 

que se obtiene al girar una 

figura plana alrededor de 

un eje. 

-  Identificación de la figura 

que ha de girar alrededor 

de un eje para engendrar 

cierto cuerpo de revolu-

ción. 

-  Cilindros rectos y oblicuos. 

-  Desarrollo de un cilindro 

recto. Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 

Elementos y su relación. 

-  Desarrollo de un cono 

recto. Área. 

-  El tronco de cono. Bases, 

  1.  Reconocer y clasificar 

los poliedros y los 

cuerpos de revolución. 

  1.1.  Conoce y nombra los 

distintos elementos de un 

poliedro (aristas, vértices, 

caras, caras laterales de 

los prismas, bases de los 

prismas y pirámides...). 

CMCT, 

CCL, 

CEC 

  1.2.  Selecciona, entre un con-

junto de figuras, las que 

son poliedros y justifica 

su elección. 

  1.3.  Clasifica un conjunto de 

poliedros. 

  1.4.  Describe un poliedro y lo 

clasifica atendiendo a las 

características expuestas. 

  1.5.  Identifica, entre un con-

junto de figuras, las que 

son de revolución, nom-

bra los cilindros, los co-

nos, los troncos de cono y 

las esferas, e identifica 

sus elementos (eje, bases, 

generatriz, radio...). 

  2. Desarrollar los polie-

dros y obtener las su-

perficies de sus desa-

rrollos (conocidas to-

das las medidas nece-

sarias). 

  2.1.  Dibuja de forma esquemá-

tica el desarrollo de un 

ortoedro y se basa en él 

para calcular su superfi-

cie. 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Dibuja de forma esquemá-

tica el desarrollo de un 

prisma y se basa en él pa-

ra calcular su superficie. 

  2.3.  Dibuja de forma esquemá-

tica el desarrollo de una 

pirámide y se basa en él 

para calcular su superfi-

cie. 

  2.4.  Dibuja de forma esquemá-

tica el desarrollo de un 

tronco de pirámide y se 

basa en él para calcular 

su superficie. 

  3. Reconocer, nombrar y 

describir los poliedros 

regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 

justifica su regularidad, lo 

nombra, lo analiza dando 

el número de caras, aris-

tas, vértices y caras por 

vértice, y dibuja esque-

máticamente su desarro-

llo. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

SIEP, 

CAA P 
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altura y generatriz de un 

tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco 

de cono. Cálculo de su 

superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la 

esfera. El círculo máxi-

mo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera 

y el cilindro que la en-

vuelve. Medición de la 

superficie esférica por 

equiparación con el área 

lateral del cilindro que 

se ajusta a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones en los cuerpos 

geométricos 

-  Secciones en los poliedros.  

-  Secciones en los cuerpos 

de revolución. 

  3.2.  Nombra los poliedros 

regulares que tienen por 

caras un determinado po-

lígono regular. 

  4. Resolver problemas 

geométricos que im-

pliquen cálculos de 

longitudes y superfi-

cies en los poliedros. 

  4.1.  Calcula la diagonal de un 

ortoedro. 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

  4.2.  Calcula la altura de una 

pirámide recta conocien-

do las aristas básicas y las 

aristas laterales. 

  4.3.  Calcula la superficie de 

una pirámide cuadrangu-

lar regular conociendo la 

arista de la base y la altu-

ra. 

  4.4.  Resuelve otros problemas 

de geometría. 

  5. Conocer el desarrollo 

de cilindros, conos y 

troncos de cono, y cal-

cular las áreas de sus 

desarrollos (dados to-

dos los datos necesa-

rios). 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el 

desarrollo de un cilindro, 

indica sobre él los datos 

necesarios y calcula el 

área. 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Dibuja a mano alzada el 

desarrollo de un cono, in-

dica sobre él los datos ne-

cesarios y calcula el área. 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el 

desarrollo de un tronco de 

cono, indica sobre él los 

datos necesarios y calcula 

el área. 

  6. Conocer y aplicar las 

fórmulas para el cálcu-

lo de la superficie de 

una esfera, de un cas-

quete esférico o de una 

zona esférica. 

  6.1.  Calcula la superficie de 

una esfera, de un casque-

te o de una zona esférica, 

aplicando las correspon-

dientes fórmulas. CMCT, 

CD 
  6.2.  Conoce la relación entre 

la superficie de una esfera 

y la del cilindro que la 

envuelve. 

  7. Reconocer, relacionar 

y calcular áreas de al-

gunas secciones de po-

liedros y cuerpos de 

revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas 

con las secciones de un 

cuerpo geométrico. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

CAA 
  7.2.  Calcula áreas de secciones 

de cuerpos geométricos. 

 

Unidad 12: Medida del volumen 

Temporalización:  2 semanas   

Objetivos didácticos: 

1. Manejar las unidades de volumen y calcular el volumen de los cuerpos geométricos más conoci-

dos. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Unidades de volumen en el 

SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 

capacidad. Relaciones y 

equivalencias. Múltiplos y 

divisores. 

-  Operaciones con medidas 

de volumen. Paso de for-

ma compleja a incompleja, 

y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 

paralelepípedos, ortoedros 

y cubos. Aplicación al 

cálculo de otros volúme-

nes. 

-  Volumen de cuerpos geo-

métricos.  

Volumen de prismas y ci-

lindros 

-  Volumen de pirámides y 

conos. 

-  Volumen del tronco de 

pirámide y del tronco de 

cono. 

-  Volumen de la esfera y 

cuerpos asociados. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

que impliquen el cálculo de 

volúmenes. 

  1.  Comprender el concep-

to de medida del vo-

lumen y conocer y 

manejar las unidades 

de medida del SMD. 

  1.1.  Calcula el volumen de 

policubos por recuento de 

unidades cúbicas. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Utiliza las equivalencias 

entre las unidades de vo-

lumen del SMD para 

efectuar cambios de uni-

dades. 

  1.3.  Pasa una cantidad de vo-

lumen de forma compleja 

a incompleja, y viceversa. 

  2. Conocer y utilizar las 

fórmulas para calcular 

el volumen de prismas, 

cilindros, pirámides, 

conos y esferas (dados 

los datos para la apli-

cación inmediata de 

estas). 

2.1. Calcula el volumen de 

prismas, cilindros, pirá-

mides, conos o esferas, 

utilizando las correspon-

dientes fórmulas (se dará 

la figura y sobre ella los 

datos necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  3. Resolver problemas 

geométricos que im-

pliquen el cálculo de 

volúmenes. 

  3.1.  Calcula el volumen de un 

prisma de manera que 

haya que calcular pre-

viamente alguno de los 

datos para poder aplicar 

la fórmula (por ejemplo, 

calcular el volumen de un 

prisma hexagonal cono-

ciendo la altura y la arista 

de la base). 

CMCT, 

CSYC, 

CCL 

  3.2.  Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular, 

conociendo las aristas la-

teral y básica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volumen de un 

cono conociendo el radio 

de la base y la generatriz 

(o similar). 

  3.4.  Calcula el volumen de 

troncos de pirámide y de 

troncos de cono. 

  3.5.  Calcula el volumen de 

cuerpos compuestos. 

  3.6.  Resuelve otros problemas 

de volumen (ej. que im-

pliquen el cálculo de cos-

tes, que combinen con el 

cálculo de superficies). 
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Bloque IV: Funciones 

Unidad 13: Funciones 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

  1. Manejar las funciones y sus formas de representación: enunciado, tabla de valores, expresión alge-

braica y gráfica.  

  2. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Las funciones y sus elemen-

tos 

-  Nomenclatura: variable 

dependiente, variable inde-

pendiente, coordenadas, 

asignación de valores  y  a 

valores  x. 

-  Elaboración de la gráfica 

dada por un enunciado. 

-  Diferenciación entre grá-

ficas que representan 

funciones y otras que no 

lo hacen. 

-  Crecimiento y decreci-

miento de funciones. 

-  Reconocimiento de fun-

ciones crecientes y de-

crecientes. 

-  Lectura y comparación de 

gráficas. 

-  Funciones dadas por tablas 

de valores. 

-  Construcción de gráficas 

elaborando, previamente, 

una tabla de valores. 

-  Funciones dadas por una 

expresión analítica. 

Funciones lineales 

-  Funciones de proporciona-

lidad del tipo  y  mx. 

-  Pendiente de una recta. 

-  Deducción de las pen-

dientes de rectas a partir 

de representaciones grá-

ficas o a partir de dos de 

sus puntos. 

-  Las funciones lineales 

  1.  Conocer y manejar el 

sistema de coordena-

das cartesianas. 

  1.1.  Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano escri-

biendo sus coordenadas. 

SIEP, 

CMCT 

CEC 

  2. Comprender el con-

cepto de función y re-

conocer, interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales. 

  2.1.  Distingue si una gráfica 

representa o no una fun-

ción. 

CSYC, 

CAA, 

CMCT 

  2.2.  Interpreta una gráfica 

funcional y la analiza, re-

conociendo los intervalos 

constantes, los de creci-

miento y los de decreci-

miento. 

  3. Construir la gráfica de 

una función a partir de 

su ecuación. 

  3.1.  Dada la ecuación de una 

función, construye una 

tabla de valores  (x, y)  y 

la representa, punto por 

punto, en el plano carte-

siano. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

  4. Reconocer, representar 

y analizar las funcio-

nes lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1.  Reconoce y representa 

una función de propor-

cionalidad, a partir de la 

ecuación, y obtiene la 

pendiente de la recta co-

rrespondiente. 

CD, 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Reconoce y representa 

una función lineal a partir 

de la ecuación y obtiene 

la pendiente de la recta 

correspondiente. 

  4.3.  Obtiene la pendiente de 

una recta a partir de su 

gráfica. 

  4.4.  Identifica la pendiente de 

una recta y el punto de 

corte con el eje OX   a 

partir de su ecuación   

y  mx  n. 
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y  mx  n. 

-  Identificación del papel 

que representan los pará-

metros  m  y  n  en  y  mx 

 n. 

-  Representación de una 

recta dada por una ecua-

ción y obtención de la 

ecuación a partir de una 

recta representada sobre 

papel cuadriculado. 

-  La función constante    y  

k. 

Funciones polinómicas de 

segundo grado sencillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reconocer y represen-

tar funciones polinó-

micas de segundo gra-

do sencillas. 

  4.5.  Obtiene la ecuación de 

una recta a partir de su 

gráfica. 

  4.6.  Reconoce una función 

constante por su ecuación 

o por su representación 

gráfica. Representa la 

recta  y  k  o escribe la 

ecuación de una recta pa-

ralela al eje horizontal. 

  4.7.  Escribe la ecuación co-

rrespondiente a la rela-

ción lineal existente entre 

dos magnitudes y la re-

presenta. 

5.1 Reconoce y representa una 

función polinómica de 

segundo grado sencilla. 

 

 

Bloque V: Probabilidad 

Unidad 14: Azar y probabilidad 

Temporalización: 1 semana  

Objetivos didácticos: 

1. Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e interpretar tablas 

y gráficas estadísticas. 

    2. Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Sucesos 

-  Experiencia aleatoria. 

-  Espacio muestral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidad 

-  Probabilidad de un suceso. 

-  Probabilidad en experiencias 

regulares. 

-  Probabilidad en experiencias 

irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

Cálculo de probabilidades 

-  Diagrama en árbol. 

-  Reparto de la probabilidad 

  1.  Identificar las expe-

riencias y los sucesos 

aleatorios, analizar 

sus elementos y des-

cribirlos con la ter-

minología adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 

experiencias, las que son 

aleatorias. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Ante una experiencia alea-

toria sencilla, obtiene el 

espacio muestral, describe 

distintos sucesos y los cla-

sifica según su probabili-

dad (seguros, probables, 

muy probables, poco pro-

bables...). 

  2. Comprender el con-

cepto de probabilidad 

y asignar probabili-

dades a distintos su-

cesos en experiencias 

aleatorias. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace 

para calcular la probabili-

dad de sucesos pertene-

cientes a experiencias 

aleatorias regulares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Construye tablas de fre-

cuencias absolutas y rela-

tivas a partir del listado de 

resultados de una expe-

riencia aleatoria realizada 
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en una ramificación. 

-  Tablas de contingencia. 

de forma reiterada. 

  2.3.  Construye e interpreta 

tablas de frecuencias aso-

ciadas a distintos sucesos 

y, a partir de ellas, estima 

la probabilidad de los 

mismos. 

  3. Utilizar estrategias 

para el cálculo de 

probabilidades tales 

como diagramas en 

árbol y tablas de con-

tingencia. 

  3.1.  Utiliza el diagrama en 

árbol para realizar recuen-

tos sistemáticos y calcula 

probabilidades a partir de 

estos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  3.2.  Resuelve problemas de 

probabilidad en los que 

los datos vienen dados en 

tablas de contingencia. 
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3.4.1. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º E.S.O.  

 
El primer boque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo lar-

go de todo el curso y en todos los demás bloques. Los distintos estándares de aprendizaje 

de este bloque se repetirán en los demás. Por tanto, la contribución a la consecución de 

las competencias clave de los contenidos de este bloque se detallará en cada unidad. 

 

Bloque II: Números y Álgebra 

Unidad 1: Números Reales 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

 Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 

 Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las distintas operaciones. 

 Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo con la precisión ade-

cuada dependiendo del contexto. 

 Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y representarlos en la recta 

real. 

 Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de número real y sus 

propiedades. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Números racionales e irra-

cionales 
Números reales 

1. Conocer los distintos 

tipos de números reales, 

interpretar el significado 

de algunas de sus propie-

dades (divisibilidad, pari-

dad, infinitud, proximi-

dad, etc.) y diferenciar 

entre números racionales 

e irracionales. 

 

1.1. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de números 

reales y distingue si es racio-

nal o irracional indicando el 

criterio seguido y los utiliza 

para representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

Relaciones de orden. Repre-

sentación 

2. Comparar y ordenar 

números reales. 

 

3. Representar los números 

reales sobre la recta nu-

mérica. 

2.1. Compara y ordena cualquier 

colección de números reales. 

 

3.1. Representa los distintos 

tipos de números utilizando 

diferentes estrategias y esca-

las según el tipo de número. 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

Propiedades de las operacio-

nes 

Propiedades de la suma 

Propiedades de la multiplica-

ción 

4. Utilizar los tipos de nú-

meros y operaciones, jun-

to con sus propiedades, 

para recoger, transformar 

e intercambiar informa-

ción, y resolver proble-

mas relacionados con la 

vida diaria y con otras 

materias del ámbito edu-

cativo. 

4.1. Opera aplicando las propie-

dades adecuadas, empleando 

cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora 

o programas informáticos, y 

utilizando la notación más 

idónea. 

 

4.2. Aplica propiedades caracte-

rísticas de los números 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 
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Reales al utilizarlos en con-

textos de resolución de pro-

blemas. 

Aproximaciones y errores 

Errores y cotas del error 

5. Aproximar números 

reales en función del con-

texto y determinar o aco-

tar el error cometido. 

5.1. Realiza estimaciones co-

rrectamente y juzga si los re-

sultados obtenidos son razo-

nables. 

5.2. Aproxima por defecto, por 

exceso y redondeo números 

reales con distinta precisión 

dependiendo el contexto. 

5.3. Calcula el error absoluto y 

relativo cometidos al apro-

ximar una  

     cantidad o, si no es posible, 

da una cota del mismo. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA  

 

Intervalos y semirrectas 

Unión e intersección de in-

tervalos 

 

6. Utilizar y representar los 

distintos tipos de interva-

los y semirrectas de for-

ma adecuada al contexto. 

6.1. Reconoce y escribe correc-

tamente los distintos tipos de 

intervalos y semirrectas y los 

representa en la recta numé-

rica. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

 

 

Unidad 2: Potencias y logaritmos. 

Problemas financieros 

Temporalización:  3 semanas  

Objetivos didácticos: 
 Comprender el concepto de potencia de exponente natural, entero y fraccionario. 

 Conocer y aplicar las operaciones con potencias. 

 Aplicar las potencias de exponente entero para el uso de la notación científica. 

 Comparar y operar con cantidades expresadas en notación científica. 

 Conocer la relación entre potencias de exponente fraccionario y radicales. 

 Calcular radicales y operar con ellos, compararlos, simplificarlos y racionalizar expresiones. 

 Conocer el concepto de logaritmo de un número y sus propiedades. 

 Calcular logaritmos en una base cualquiera. 

 Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Potencias de exponente 

entero.  

Operaciones y propiedades 

1. Comprender el concepto de 

potencia de exponente entero. 

2. Operar con potencias de ex-

ponente entero. 

1.1. Conoce el significado de 

una potencia de exponente 

entero negativo o cero. 

2.1. Aplica las propiedades de 

las potencias para simplifi-

car operaciones y calcular 

resultados. 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 166 – 

 

Notación científica 

Operaciones con números en 

notación científica 

3. Expresar números en notación 

científica. 

 

 

 

4. Comparar y operar números 

expresados en notación cientí-

fica. 

3.1. Expresa correctamente 

números en notación cien-

tífica utilizando las poten-

cias de exponente entero 

distinguiendo su orden de 

magnitud. 

4.1. Compara y ordena núme-

ros expresados en notación 

científica. 

4.2. Opera correctamente con 

números expresados en 

notación científica. 

 

 

 

CMCT  

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Radicales. Potencias de 

exponente fraccionario 

5. Relacionar radicales y poten-

cias de exponente fraccionario 

transformando unos en otras, y 

viceversa. 

6. Identificar los elementos de 

un radical y calcular sus raí-

ces. 

5.1. Establece la relación entre 

radicales y potencias de 

exponente fraccionario. 

5.2. Calcula radicales equiva-

lentes. 

6.1. Reconoce los elementos 

de un radical y calcula sus 

raíces utilizando su expre-

sión como potencia y sus 

propiedades si es necesario. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

Operaciones y propiedades 

con radicales 

Jerarquía de las operaciones 

7. Operar correctamente con 

radicales, simplificar y racio-

nalizar expresiones con radi-

cales. 

7.1. Aplica las propiedades de 

los radicales para ordenar-

los, realizar operaciones 

con ellos y simplifica sus 

expresiones. 

7.2. Racionaliza y simplifica 

expresiones con radicales 

en el denominador hacien-

do uso de las operaciones 

con radicales y sus propie-

dades. 

7.3. Aplica las operaciones con 

radicales para resolver pro-

blemas conextualizados. 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Logaritmo de un número 

real 

8. Conocer el concepto de loga-

ritmo de un número. 

8.1. Calcula el logaritmo de un 

número aplicando la defi-

nición. 

8.2. Reconoce logaritmos de-

cimales y neperianos y los 

calcula con ayuda de una 

calculadora. 

8.3. Aplica el cálculo de loga-

ritmos sencillos a la resolu-

ción de problemas. 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Propiedades de los logarit-

mos. Cambio de base 

Cambio de base 

9. Operar con logaritmos apli-

cando sus propiedades. 

10. Aproximar el valor de un 

logaritmo cualquiera utilizan-

do la fórmula del cambio de 

base. 

9.1. Simplifica expresiones 

con logaritmos aplicando 

sus propiedades. 

9.2. Aproxima el valor de un 

logaritmo cualquiera ha-

ciendo transformaciones 

con sus propiedades. 

10. Aplica la fórmula de cam-

bio de base para determinar 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 
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el valor de un logaritmo 

cualquiera con ayuda de 

una calculadora. 

 

Porcentajes. Aumentos y 

disminuciones 

11. Calcular porcentajes, aumen-

tos y disminuciones porcen-

tuales utilizando el índice de 

variación y encadenarlos de-

terminando previamente el ín-

dice de variación total. 

11.1. Calcula porcentajes y 

determina el índice de va-

riación correspondiente a 

un aumento o disminución 

porcentual y lo utiliza para 

calcular el resultado. 

11.2. Aplica variaciones suce-

sivas a una cantidad calcu-

lando el índice de variación 

total y determina el porcen-

taje de variación total. 

11.3. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y valora el em-

pleo de medios tecnológi-

cos cuando la complejidad 

de los datos lo requiera. 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Interés simple y compuesto 12. Distinguir entre interés sim-

ple y compuesto y aplicarlo a 

un capital. 

12.1 Comprende la diferencia 

entre la aplicación de un 

interés simple o compuesto 

a un capital. 

12.2. Calcula los intereses y el 

capital final acumulado tras 

aplicar un interés simple o 

compuesto. 

12.3. Aplica el cálculo de in-

tereses a la resolución de 

problemas financieros y 

valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo 

requiera. 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 

 

Temporalización: 3 semanas    

Objetivos didácticos: 

 Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como calcular el valor numé-

rico. 

 Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

 Operar y simplificar monomios, polinomios y fracciones algebraicas. 

 Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios, polinomios y fracciones algebraicas. 

Sacar factor común. 

 Manejar con soltura las identidades notables. 

 Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

 Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores irreducibles. 

 Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema del factor. 

 Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de polinomios. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Monomios y polinomios.  

 

 

 

Valor numérico 

 

1.Identificar monomios,  

polinomios y sus elementos. 

2. Operar con monomios. 

3. Determinar el valor numéri-

co de un monomio o poli-

nomio. 

4. Traducir enunciados verba-

les y situaciones problemáti-

cas empleando monomios y 

polinomios y trabajar con 

ellos.  

1.1. Distingue entre monomio y  

      polinomio y reconoce sus ele-

mentos. 

1.2. Determina el grado de un mo-

nomio y de un polinomio. 

2.1. Realiza operaciones con mo-

nomios. 

3.1. Calcula el valor numérico de 

un monomio o polinomio. 

 

4.1. Expresa correctamente distintas 

situaciones utilizando mono-

mios y polinomios.  

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

Suma y multiplicación 

de polinomios 

5. Calcular la suma y el pro-

ducto de polinomios. 

 

 

6. Aplicar las propiedades de 

las operaciones con polino-

mios. Sacar factor común. 

5.1. Suma y multiplica polinomios 

escribiendo el resultado de for-

ma simplificada y ordenada. 

 

6.1. Utiliza correctamente las pro-

piedades de la suma y la resta 

de polinomios para simplificar 

operaciones. 

6.2. Saca factor común en un poli-

nomio.  

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

Potencias de polinomios. 

Identidades notables 

7. Utilizar las identidades no-

tables. 

 

8. Calcular potencias de poli-

nomios.  

7.1. Identifica las identidades nota-

bles y las emplea con soltura en 

cálculo y factorización. 

8.1. Calcula la potencia de un poli-

nomio cualquiera. 

8.2. Aplica el binomio de Newton 

para determinar una potencia de 

un binomio.  

 

CMCT 

CL 

CAA  

CCEC 

CSIEE 

División de polinomios 9. Realizar la división de poli-

nomios. 

 

10. Conocer y utilizar la rela-

ción entre los términos de 

una división.  

9.1. Resuelve divisiones de poli-

nomios e identifica sus elemen-

tos. 

10.1. Aplica la relación entre los 

términos de una división para 

comprobarla o determinar el 

que falta. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Regla de Ruffini 11. Aplicar la regla de Ruffini 

para dividir polinomios de la 

forma x − a.  

11.1. Aplica la regla de Ruffini 

correctamente en los casos ade-

cuados. 

11.2. Utiliza la regla de Ruffini 

para resolver cuestiones con po-

linomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE  

Teorema del resto. Teo-

rema del factor. Raíces 

de un polinomio 

12. Identificar las raíces de un 

polinomio. 

 

13. Conocer y comprender el 

enunciado del teorema del 

resto. 

 

14. Conocer y comprender el 

teorema del factor.  

12.1. Sabe si un número es o no 

raíz de un polinomio. 

 

13.1. Determina el resto de la divi-

sión de un polinomio por un bi-

nomio de la forma x − a como 

el valor numérico para x = a. 

14.1. Reconoce si un polinomio de 

la forma x − a divide a un poli-

nomio. 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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Factorización de poli-

nomios 

15. Descomponer un polino-

mio como producto de fac-

tores irreducibles.  

15.1. Factoriza al máximo y correc-

tamente un polinomio. 

15.2. Aplica la factorización de 

polinomios para la resolución 

de cuestiones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Fracciones algebraicas. 

Simplificación 

16. Identificar fracciones alge-

braicas y reconocer frac-

ciones algebraicas equiva-

lentes. 

 

17. Simplificar fracciones 

algebraicas. 

16.1. Comprueba si dos fracciones 

algebraicas dadas son equiva-

lentes. 

16.2. Calcula fracciones equivalen-

tes. 

 

17.1. Halla la expresión irreducible 

de una fracción algebraica. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Operaciones con frac-

ciones algebraicas 

Suma y resta  

Multiplicación y división 

18. Operar con fracciones al-

gebraicas. 

18.1. Suma y resta fracciones alge-

braicas. 

18.2. Multiplica y divide fracciones 

algebraicas. 

18.3. Realiza operaciones combina-

das con fracciones algebraicas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas mediante cambios de va-

riable. 

 Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante factorización. 

 Hallar las soluciones de ecuaciones racionales y verificar su validez. 

 Resolver ecuaciones con radicales y comprobar la validez de las soluciones. 

 Averiguar las soluciones de ecuaciones exponenciales y logarítmicas aplicando las propiedades 

de potencias y logaritmos o cambios de variable. 

 Determinar la semirrecta de soluciones de una inecuación de primer grado. 

 Hallar el intervalo de soluciones de inecuaciones polinómicas de grado superior a uno. 

 Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones e inecuaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Ecuaciones de primer y 

segundo grado 

1. Resolver ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

 

 

 

 

2. Determinar el número de 

soluciones de una ecuación 

de grado dos con el discri-

minante. 

1.1. Resuelve ecuaciones de primer 

grado. 

1.2. Determina todas las soluciones 

de una ecuación de segundo 

grado. 

1.3. Resuelve problemas aplicando 

ecuaciones de grados uno y dos. 

2.1. Averigua el número de solu-

ciones de una ecuación de se-

gundo grado a través del dis-

criminante. 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Ecuaciones de grado 

superior a dos. Ecuacio-

nes bicuadradas 

3. Resolver ecuaciones poli-

nómicas. 

3.1. Averigua las soluciones de una 

ecuación polinómica. 

3.2. Halla las soluciones de una 

ecuación polinómica transfor-

mándola en otra de segundo 

grado. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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3.3. Resuelve problemas aplicando 

ecuaciones polinómicas. 

Ecuaciones racionales 4. Resolver ecuaciones racio-

nales. 

4.1. Halla las soluciones de una 

ecuación racional y las com-

prueba. 

4.2. Aplica las ecuaciones raciona-

les a la resolución de proble-

mas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSIEE 

Ecuaciones con radicales 5. Determinar las soluciones 

de una ecuación con radica-

les. 

5.1. Calcula las soluciones de una 

ecuación con radicales y com-

prueba su validez. 

5.2. Resuelve problemas aplicando 

ecuaciones con radicales. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSIEE  

Ecuaciones exponencia-

les y logarítmicas 

6. Resolver ecuaciones expo-

nenciales y logarítmicas. 

6.1. Averigua las soluciones de una 

ecuación exponencial. 

6.2. Determina las soluciones de 

una ecuación logarítmica. 

6.3. Aplica las ecuaciones expo-

nenciales y logarítmicas a la re-

solución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Inecuaciones de primer 

grado con una incógnita 

7. Resolver inecuaciones de 

primer grado. 

7.1. Traduce un enunciado en una 

desigualdad, conoce sus propie-

dades y encuentra soluciones. 

7.2. Determina la semirrecta de 

soluciones de una inecuación de 

primer grado. 

7.3. Determina la semirrecta de 

soluciones de una inecuación de 

primer grado. 

CMCT 

 

 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Inecuaciones de segundo 

grado con una incógnita 

8. Resolver inecuaciones poli-

nómicas de grado mayor que 

uno. 

 

 

 

 

 

9. Resuelve inecuaciones ra-

cionales sencillas. 

8.1. Resuelve inecuaciones de se-

gundo grado. 

8.2. Averigua el conjunto de solu-

ciones de una inecuación poli-

nómica de grado superior a dos. 

8.3. Aplica las inecuaciones poli-

nómicas a la resolución de pro-

blemas. 

9.1. Determina el conjunto de solu-

ciones de una inecuación racio-

nal. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma gráfica y a través de los 

métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su número de soluciones. 

 Resolver sistemas de ecuaciones no lineales, polinómicas, racionales, con radicales, exponen-

ciales y logarítmicas. 

 Determinar el conjunto de soluciones de un sistema de inecuaciones con una incógnita y expre-
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sarlo como intervalo y gráficamente. 

 Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones a la resolución de sistemas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Sistemas de ecuaciones 

lineales. Método gráfico 

1. Reconocer y representar las 

soluciones de una ecuación 

lineal con dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

2. Identificar sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y determinar su 

solución gráficamente.  

1.1. Comprueba si un par de núme-

ros es solución de una ecuación 

lineal con dos incógnitas. 

1.2. Representa gráficamente el 

conjunto de soluciones de una 

ecuación lineal con dos incógni-

tas. 

2.1. Reconoce sistemas de ecuacio-

nes lineales con dos incógnitas 

y sabe si un par de números es 

solución. 

2.2. Resuelve gráficamente un sis-

tema.  

 

 

 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Número de soluciones de 

un sistema 

3. Clasificar sistemas de ecua-

ciones lineales con dos in-

cógnitas según su conjunto 

de soluciones.  

3.1. Determinar gráficamente si un 

sistema es incompatible, com-

patible determinado o compati-

ble indeterminado. 

3.2. Clasifica un sistema según su 

número de soluciones a partir de 

los coeficientes.  

 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Método de sustitución y 

de igualación 

4. Resolver sistemas de ecua-

ciones lineales aplicando los 

métodos de sustitución e 

igualación. 

 

5. Aplicar los métodos de sus-

titución e igualación a la re-

solución de problemas.  

4.1. Resuelve sistemas por el méto-

do de sustitución. 

4.2. Aplica el método de igualación 

a la resolución de sistemas. 

 

5.1. Resuelve problemas mediante  

        sistemas.  

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Método de reducción 6. Determinar las soluciones 

de un sistema de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas 

por reducción. 

 

7. Aplicar los sistemas a la 

 resolución de problemas.  

6.1. Resuelve sistemas por reduc-

ción. 

 

 

 

7.1. Aplica los sistemas de ecuacio-

nes a la resolución de proble-

mas.  

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Sistemas de ecuaciones 

no lineales 

8. Averiguar todas las solucio-

nes de un sistema de ecua-

ciones no lineales con dos 

incógnitas. 

 

 

 

 

9. Resolver problemas median-

te sistemas no lineales. 

8.1. Determina todas las soluciones 

de un sistema de ecuaciones po-

linómicas. 

8.2. Averigua y comprueba las 

soluciones de un sistema con 

ecuaciones racionales. 

8.3. Halla y comprueba las solucio-

nes de un sistema de ecuaciones 

con radicales. 

9.1. Aplica los sistemas no lineales 

a la resolución de problemas. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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Sistemas de ecuaciones 

exponenciales y logarí-

timicas 

10. Resolver sistemas de ecua-

ciones exponenciales y loga-

rítmicas. 

 

 

 

11. Aplicar los sistemas expo-

nenciales y logarítmicos a la 

resolución de problemas. 

10.1. Determina todas las solucio-

nes de un sistema de ecuaciones 

exponenciales. 

10.2. Halla y comprueba todas las 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones logarítmicas. 

11.1. Resuelve problemas mediante 

sistemas exponenciales y loga-

rítmicos. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Sistemas de inecuaciones 

con una incognita 

12. Determinar el conjunto de 

soluciones de un sistema de 

inecuaciones con una incóg-

nita. 

13. Aplicar los sistemas de 

inecuaciones a la resolu-

ción de problemas. 

12.1. Expresa como intervalo y 

representa gráficamente las so-

luciones de un sistema de 

inecuaciones. 

13.1. Resuelve problemas aplicando 

sistemas de inecuaciones. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 

 

Bloque III: Geometría 

Unidad 6: Geometría del plano y del espacio 

Temporalización: 1 semana 

Objetivos didácticos: 

 Conocer y aplicar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes desconocidas. 

 Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la resolución de pro-

blemas. 

 Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de la altura y del cate-

to. 

 Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de semejanza entre longitudes, 

áreas y volúmenes. 

 Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar medidas de forma 

indirecta. 

 Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geomé-

tricas. 

 Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos asignando las 

unidades adecuadas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Teorema de Tales 1. Conocer el teorema de Tales 

y aplicarlo adecuadamente.  

1.1. Identifica si se cumplen las 

condiciones del teorema de Ta-

les. 

1.2. Aplica el teorema de Tales para 

el cálculo de longitudes desco-

nocidas y la construcción de 

segmentos. 

1.3. Divide un segmento en partes 

proporcionales.  

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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Semejanza de triángu-

los. Aplicaciones 

2. Reconocer y aplicar la se-

mejanza de triángulos.  

2.1. Aplica los criterios de seme-

janza para determinar si dos 

triángulos son semejantes. 

2.2. Calcula longitudes desconoci-

das mediante la semejanza de 

triángulos. 

2.3. Utiliza la semejanza de triángu-

los para resolver problemas.  

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Figuras semejantes. 

Razones de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes 

4. Reconocer figuras semejan-

tes y relacionar las razones 

entre longitudes, áreas y vo-

lúmenes.  

4.1. Relaciona longitud, área y vo-

lumen de objetos semejantes. 

4.2. Aplica la semejanza a la reso-

lución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCE 

Escalas 5. Interpretar medidas reales a 

partir de mapas, planos y 

maquetas, utilizando la esca-

la. 

5.1. Interpreta correctamente una 

escala y elige la escala adecuada 

a cada situación. 

5.2. Determina las medidas reales o 

en la representación utilizando 

la escala.  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE  

Perímetros y áreas de 

figuras planas: triángu-

los, cuadriláteros, círcu-

los y paralelepípedos. 

 

6. Calcular longitudes y áreas 

en polígonos y figuras circu-

lares, efectuando medidas 

directas e indirectas en situa-

ciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de 

medida. 

6.1. Determina longitudes y áreas 

en  

      figuras planas efectuando medi-

das directas e indirectas en si-

tuaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmu-

las más adecuadas y aplicando 

las unidades de medida. 

6.2. Aplica el cálculo de longitudes 

y áreas de figuras planas a la re-

solución de problemas. 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Longitudes y áreas de 

cuerpos geométricos: 

pirámides, cilindros, 

conos y esferas. 

7. Hallar longitudes y áreas en 

cuerpos geométricos. 

7.1. Determina longitudes en cuer-

pos geométricos. 

7.2. Halla la superficie de un cuer-

po geométrico. 

7.3. Resuelve problemas a través 

del cálculo de longitudes y áreas 

de cuerpos geométricos. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de cuerpos 

geométricos pirámides, 

cilindros, conos y esferas 

8. Determinar cómo calcular el 

volumen de distintos cuerpos 

geométricos. 

8.1. Calcula el volumen de un cuer-

po geométrico. 

8.2. Utiliza el cálculo de volúmenes   

para resolver problemas. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

 

 

Unidad 7: Trigonometría 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Expresar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal y en radianes. 

 Identificar las distintas razones trigonométricas de un ángulo agudo, sus valores y las relacio-

nes entre ellas. 

 Resolver triángulos rectángulos con ayuda de las razones trigonométricas. 

 Conocer el significado de razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, sus valores y las rela-

ciones entre ellas. 

 Relacionar las razones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, diferen-
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ciados en 180º y opuestos. 

 Aplicar las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del coseno para la resolución de 

cualquier triángulo. 

 Resolver problemas métricos utilizando la trigonometría.  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Sistemas de medidas de 

ángulos. Operaciones 

1. Medir la amplitud de un 

ángulo en el sistema sexage-

simal y en el sistema inter-

nacional. 

2. Transformar una medida 

angular de un sistema a otro. 

1.1. Comprende la definición de 

radián y la aplica en la medida 

de ángulos. 

2.1. Transforma medidas de un 

sistema a otro. 

2.2. Utiliza el sistema adecuado 

para medir la amplitud de un 

ángulo. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Razones trigonométricas 

de un ángulo agudo 

3. Identificar las razones trigo-

nométricas de un ángulo 

agudo. 

4. Calcular las razones de un 

ángulo agudo en un triángulo 

rectángulo. 

3.1. Distingue las razones trigono-

métricas de un ángulo agudo. 

4.1. Calcula las razones trigonomé-

tricas de un ángulo agudo en un 

triángulo rectángulo. 

4.2. Utiliza la calculadora para 

trabajar con las razones de un 

ángulo. 

4.3. Utiliza las razones trigonomé-

tricas para determinar elementos 

desconocidos en un triángulo 

rectángulo. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

Relaciones entre las 

razones trigonométricas 

de un ángulo 

5. Conocer las relaciones entre 

las razones trigonométricas 

de un ángulo. 

 

 

 

6. Aplicar las relaciones entre 

las razones trigonométricas 

para resolver problemas. 

5.1. Conoce las relaciones entre las 

razones de un ángulo. 

5.2. Averigua el valor de unas ra-

zones a partir de otras. 

6.1. Resuelve problemas aplicando 

las relaciones entre las razones 

de un ángulo, empleando los 

medios tecnológicos, de ser pre-

ciso, para realzar los cálculos. 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Razones trigonométricas 

de ángulos notables  y de 

ángulos complementa-

rios 

7. Conocer y calcular de forma 

exacta las razones de los án-

gulos que miden 30º, 45º y 

60º. 

8. Relacionar las razones de 

un ángulo y su complemen-

tario. 

7.1. Determina las razones exactas 

de 30º, 45º y 60º. 

7.2. Resuelve cuestiones aplicando 

las razones de 30º, 45º y 60º. 

8.1. Determina las razones de un 

ángulo a partir de las de su 

complementario. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Resolución de triángulos 

rectángulos  

9. Resolver triángulos rectán-

gulos. 

 

 

 

 

10. Aplicar triángulos rectán-

gulos a la resolución de pro-

blemas. 

 9.1. Determina todos los elementos 

de un triángulo rectángulo co-

nocidos un lado y un ángulo. 

9.2. Determina todos los elementos 

de un triángulo rectángulo co-

nocidos dos lados. 

10.1. Resuelve problemas utilizan-

do triángulos rectángulos. 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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Razones trigonométricas 

de un ángulo cualquiera 

11. Extender el significado de 

razón trigonométrica de un 

ángulo cualquiera. 

11.1. Sitúa ángulos en la circunfe-

rencia goniométrica y recono-

ce el signo de sus razones. 

11.2. Sitúa un ángulo en el cuadran-

te adecuado dependiendo del 

signo de sus razones trigono-

métricas. 

11.3. Determina todas las razones 

de un ángulo cualquiera cono-

ciendo el cuadrante en que se 

sitúa y aplicando las relacio-

nes entre ellas. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

Reducción de ángulos al 

primer cuadrante 

 

12. Relacionar las razones de 

un ángulo cualquiera con 

un ángulo agudo. 

12.1. Determina las razones trigo-

nométricas de ángulos suple-

mentarios. 

12.2. Define las razones trigonomé-

tricas de ángulos que se dife-

rencian en 180º. 

12.3. Relaciona las razones trigo-

nométricas de ángulos opues-

tos. 

12.4. Relaciona las razones trigo-

nométricas de un ángulo cual-

quiera con las de un ángulo 

agudo. 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

 

Unidad 8: Geometría analítica 

Temporalización: 1 semana 

Objetivos didácticos: 

 Reconocer vectores libres y vectores fijos en el plano, y determinar sus elementos. 

 Operar vectores y valorar la utilidad que tienen determinadas operaciones para resolver pro-

blemas geométricos. 

 Obtener las distintas formas de la ecuación de una recta mediante el tratamiento vectorial. 

 Determinar la posición relativa de dos rectas. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de vectores y rectas. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando vectores. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Vectores 

Coordenadas 

1. Reconocer vectores fijos y 

vectores libres en el plano. 

1.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas 

de puntos y vectores y determi-

na el módulo de un vector. 

1.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vec-

tor. 

1.3. Conoce el significado de pen-

diente de una recta y diferentes 

formas de calcularla. 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE  

Operaciones con vecto-

res 

2. Efectuar operaciones con 

vectores interpretando los re-

sultados. 

2.1. Opera vectores y reconoce 

gráfica y analíticamente las 

propiedades en las operaciones. 

CMCT 

CD 

CL 
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2.2. Identifica y resuelve problemas 

en contextos de la vida real 

donde es necesario operar con 

vectores. 

 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

Ecuación vectorial y 

ecuaciones paramétricas 

de la recta 

3. Determinar la ecuación vec-

torial y las ecuaciones para-

métricas de una recta. 

 

 

 

4. Determinar la ecuación con-

tinua y la ecuación punto-

pendiente. 

 

 

 

 

5. Determinar la ecuación ex-

plícita y la ecuación general. 

 

 

 

6. Obtener las diferentes for-

mas de la ecuación de una 

recta. 

7. Reconocer puntos de una 

recta. 

 

 

8. Resolver ejercicios en los 

que hay que determinar dife-

rentes vectores. 

9. Resolver problemas métri-

cos, de incidencia y de para-

lelismo. 

3.1. Determina la ecuación vecto-

rial y las ecuaciones paramétri-

cas de una recta cuando se co-

nocen dos de sus puntos o un 

punto por el que pasa y el vector 

director. 

 

4.1. Halla la ecuación continua y 

ecuación punto pendiente de 

una recta cuando se conocen 

dos de sus puntos, un punto por 

el que pasa y el vector director o 

la pendiente y un punto. 

 

5.1. Obtiene la ecuación explícita y 

general de una recta cuando se 

conocen dos de sus puntos, un 

punto por el que pasa y el vector 

director o la pendiente y un 

punto. 

 

6.1. Halla una determinada ecua-

ción  de la recta a partir de una 

conocida. 

 

7.1. Determina si un punto pertene-

ce a una recta e identifica pun-

tos por los que pasa una recta. 

 

8.1. Identifica los vectores directo-

res y   los vectores perpendicu-

lares. 

9.1. Establece adecuadamente rela-

ciones para resolver problemas 

métricos, de incidencia y parale-

lismo. 

 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

 

 

 

Ecuaciones continua y 

punto-pendiente 

 

 

 

 

 

Ecuaciones explícita y 

general 

Posiciones relativas de 

dos rectas en el plano 

 

10. Determinar la posición 

relativa de dos rectas: inci-

dencia, paralelismo y per-

pendicularidad. 

10.1. Aplica razonadamente los 

criterios para determinar la 

posición relativa de dos rectas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Aplicaciones informáti-

cas de la geometría di-

námica 

11. Conocer y utilizar aplica-

ciones informáticas de geo-

metría dinámica que facilite 

la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricos 

11.1. Utiliza recursos tecnológicos 

interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus pro-

piedades y sus características. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

 

Bloque IV: Funciones 

Unidad 9: Funciones 
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Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de corte con los ejes. 

 Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos relativos. 

 Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una función en un interva-

lo. 

 Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e identificar los puntos de infle-

xión. 

 Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

 Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, multiplicándolas... 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 evaluables 
CC 

Concepto de función 

Características 

Dominio y recorrido. 

Puntos de corte con los 

ejes 

1. Identificar relaciones que 

pueden modelizarse me-

diante una función y reco-

nocer funciones. 

 

2. Identificar en una función el 

dominio y el recorrido y 

determinar los puntos de 

corte con los ejes tanto grá-

fica como analíticamente.  

1.1. Identifica funciones y las utili-

za para representar relaciones 

de la vida cotidiana y asocia las 

gráficas con sus correspondien-

tes expresiones algebraicas. 

2.1. Determina el dominio y el re-

corrido de una función interpre-

tándolos dentro de un contexto. 

2.2. Calcula e interpreta adecuada-

mente los puntos de corte con 

los ejes.  

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Crecimiento. Máximos y 

mínimos 

3. Reconocer cuándo una fun-

ción es creciente y cuándo es 

decreciente e identificar los 

extremos relativos.  

3.1. Distingue cuándo una función 

es creciente o decreciente en un 

intervalo y comprende el com-

portamiento de una función en 

cada caso. 

3.2. Reconoce los máximos y los 

mínimos de una función y su re-

lación con el crecimiento o el 

decrecimiento de la misma.  

 

 

CCMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Tasa de variación 

 

4. Reconocer la tasa de varia-

ción media como medida de 

la variación de una función 

en un intervalo.  

4.1. Analiza la monotonía de una 

función mediante la tasa de va-

riación media calculada a partir 

de la expresión algebraica de la 

función o de la propia gráfica.  

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Curvatura. Puntos de 

inflexion 

5. Identificar funciones cónca-

vas y convexas en un inter-

valo y determinar las coor-

denadas 

5.1. Distingue cuándo una función 

es cóncava o convexa en un in-

tervalo a partir de la gráfica y 

reconoce las coordenadas de los 

puntos de inflexión.  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

Simetrías y periodicidad 

Simetrías 

Periodicidad 

6. Reconocer si una función es 

simétrica. 

 

7. Identificar funciones perió-

dicas. 

6.1. Analiza cuándo una función es 

simétrica y las características 

que presenta. 

7.1. Identifica funciones periódicas 

y calcula su período.  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE  
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Límites de funciones en 

el infinito 

 

Límites de funciones en 

un punto 

Límites laterales  
 

8. Interpretar la noción in-

tuitiva de límite de una fun-

ción en el infinito 

9. Interpretar la tendencia de 

una función en las proximi-

dades de un punto.  

 

8.1. Interpreta de forma gráfica  

el límite de una función en el 

infinito.  

 
9.1. Determina el valor de los lími-

tes laterales de una función en 

un punto reconociendo si existe 

o no el límite de la función. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 
CSIEE 

Operaciones con funcio-

nes 

 

10. Determinar la suma, la 

resta, la multiplicación 

y la división de funciones.  

10.1. Realiza operaciones con fun-

ciones,y las emplea para resol-

ver problemas en situaciones de 

la vida cotidiana. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC  

 

 

Unidad 10: Funciones polinómicas y racionales 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

 Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

 Reconocer funciones racionales y sus características. 

 Calcular las asíntotas de una función. 

 Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

 Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, continuidad, curvatura y mo-

notonía de funciones polinómicas, racionales y funciones definidas a trozos. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones polinómi-

cas, de proporcionalidad inversa, racionales y funciones definidas a trozos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Funciones polinómicas 

Características de las 

funciones polinómicas 

1. Reconocer y representar 

funciones polinómicas. 

1.1. Identifica y representa funcio-

nes polinómicas conociendo sus 

expresiones algebraicas o pun-

tos por los que pasan. 

1.2. Modeliza y resuelve problemas 

de la vida cotidiana mediante 

funciones polinómicas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones de proporcio-

nalidad inversa 

Características de la fun-

ción de proporcionalidad 

inversa 

2. Identificar y representar 

funciones de proporcionali-

dad inversa. 

2.1. Elabora gráficas a partir de la 

expresión algebraica y reconoce 

propiedades y gráficas de fun-

ciones de proporcionalidad in-

versa. 

 

2.2. Identifica y discrimina relacio-

nes de proporcionalidad inversa 

y las emplea para resolver pro-

blemas en situaciones cotidia-

nas. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 179 – 

 

Funciones racionales 

Características de las 

funciones racionales 

3. Reconocer, representar y 

analizar funciones raciona-

les. 

3.1. Reconoce, indica las caracterís-

ticas y representa una función 

racional a partir de la expresión 

algebraica. 

 

3.2. Conoce, maneja, modeliza e 

interpreta funciones racionales 

en diferentes contextos. 

 

CMCT 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Asíntotas y límites 4. Identificar funciones que 

presentan asíntotas y hallar 

sus expresiones. 

4.1. Escribe la ecuación de las asín-

totas de una función dada por su 

gráfica. 

4.2. Determina la ecuación de las 

asíntotas de una función dada 

por su expresión algebraica re-

conociendo la tendencia de la 

función según x tienda hacia va-

lores finitos e infinitos. 

4.3. Aplica el cálculo de asíntotas 

para resolver problemas. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones definidas a 

trozos 

Función de valor absolu-

to  

5. Reconocer, representar e 

interpretar funciones a tro-

zos. 

5.1. Estudia propiedades y repre-

senta funciones a trozos de las 

que se conoce su expresión al-

gebraica. 

 

5.2. Modeliza y estudia las caracte-

rísticas de funciones a trozos 

dadas mediante un gráfico o da-

das por enunciados presentes en 

la vida cotidiana. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

 

Unidad 11: Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer funciones exponenciales y logarítmicas a través de sus expresiones algebraicas y de 

sus gráficas, y reconocer sus características. 

 Construir gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas a partir de tablas o de la expresión 

algebraica, empleando medios tecnológicos de ser preciso. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 Reconocer las características de las funciones trigonométricas y dibujarlas. 

 Obtener el período y la amplitud de funciones trigonométricas. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el tratamiento de funciones trigo-

nométricas. 

 Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones exponenciales, logarítmicas y trigono-

métricas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 evaluables 
CC 
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Funciones exponenciales 

Características de la fun-

ción exponencial 

1. Reconocer funciones expo-

nenciales y a partir de una 

gráfica, la expresión alge-

braica o un contexto de la 

vida cotidiana. 

1.1. Opera correctamente con po-

tencias de exponente real. 

1.2. Identifica y determina, analítica 

y gráficamente, la función ex-

ponencial y describe sus carac-

terísticas, empleando medios 

tecnológicos de ser preciso. 

1.3. Extrae conclusiones de enun-

ciados de problemas en los que 

interviene una función expo-

nencial. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones logarítmicas 

Características de la fun-

ción logarítmica 

2. Identificar funciones loga-

rítmicas y a partir de una 

gráfica, la expresión alge-

braica o un contexto de la 

vida cotidiana. 

2.1. Maneja adecuadamente el 

cálculo de logaritmos. 

2.2. Interpreta y representa gráficas 

de funciones logarítmicas, y 

describe sus características, em-

pleando medios tecnológicos de 

ser preciso. 

2.3. Extrae conclusiones de enun-

ciados de problemas en los que 

hay que calcular logaritmos. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Función seno 

Características de la fun-

ción seno 

3. Representar e identificar las 

propiedades de la función 

seno. 

3.1. Identifica y determina, analítica 

y gráficamente, funciones en las 

que interviene la función seno, 

empleando medios tecnológicos 

de ser preciso. 

3.2. Asocia la función seno a mo-

vimientos periódicos. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Función coseno 

Características de la fun-

ción coseno 

4. Representar e identificar las 

características de la función 

coseno de un ángulo. 

4.1. Identifica y determina, analítica 

y gráficamente, funciones en las 

que interviene la función co-

seno, empleando medios tecno-

lógicos de ser preciso. 

 

4.2. Reconoce la periodicidad de la 

función coseno. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Función tangente 

Características de la fun-

ción tangente 

5. Reconocer e interpretar las 

características de la función 

tangente de un ángulo. 

5.1. Interpreta gráficas de funciones 

tangente y describe sus caracte-

rísticas, empleando medios tec-

nológicos de ser preciso. 

 

5.2. Reconoce la periodicidad de la 

función tangente de un ángulo. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Bloque IV: Estadística y probabilidad 

Unidad 12: Combinatoria 

Temporalización: 1 semana  

Objetivos didácticos: 

 Encontrar el método adecuado para realizar recuentos. 

 Reconocer si en una situación de recuento interviene el orden de los elementos y si intervienen 

o no todos ellos. 

 Calcular el factorial de un número. 

 Formalizar los conceptos de variaciones, permutaciones y combinaciones. 
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 Construir el triángulo de Tartaglia para establecer los números combinatorios y sus propieda-

des. 

 Reconocer el binomio de Newton para elevar binomios a diferentes exponentes y calcular un 

término cualquiera conociendo el lugar que ocupa. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 

Com-

peten-

cias 

clave 

Estrategia de conteo 
Principio de la suma y 

principio de la multiplica-

ción 

Diagrama de árbol 

1. Identificar situaciones de 

recuento y construir diagra-

mas de árbol para expresar 

los resultados.  

1.1. Reconoce el principio de la 

suma, el principio de la multi-

plicación y determina las posi-

bilidades de un experimento 

mediante un diagrama de árbol.  

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Permutaciones. Varia-

ciones 

2. Distinguir situaciones de 

recuento en las que intervie-

ne el orden y calcular el re-

cuento.  

2.1. Realiza operaciones con facto-

riales de números. 

2.2. Aplica adecuadamente en pro-

blemas contextualizados las ex-

presiones para el cálculo de 

permutaciones, variaciones y 

variaciones con repetición. 

2.3. Analiza situaciones cotidianas 

en las que es necesario realizar 

recuentos determinándolos y 

distinguiendo la posible repeti-

ción de elementos. 

2.4. Resuelve ecuaciones sencillas 

en las que intervienen permuta-

ciones y variaciones de elemen-

tos.  

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Combinaciones. Núme-

ros combinatorios 

Números combinatorios 

3. Identificar situaciones de 

recuento donde interviene 

el orden y calcular el re-

cuento. 

 

4. Calcular y operar números 

combinatorios.  

3.1. Analiza situaciones cotidianas 

en las que se presentan combi-

naciones de m elementos toma-

dos de n en n y las determina. 

4.1. Aplica adecuadamente la ex-

presión para el cálculo de un 

número combinatorio. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Binomio de Newton 5. Desarrollar la potencia de 

un binomio y reconocer, 

utilizando el triángulo de 

Tartaglia, las propiedades 

de los números combinato-

rios. 

5.1. Aplica las propiedades de los 

números combinatorios y re-

suelve ecuaciones sencillas. 

5.2. Desarrolla la potencia de un 

binomio y calcula un término 

concreto. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

 

 

Unidad13: Probabilidad 

Temporalización: 1 semana  

Objetivos didácticos: 

 Conocer y utilizar el vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones re-

lacionadas con el azar. 

 Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

 Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 
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 Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar probabilidades de sucesos com-

patibles o incompatibles. 

 Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar probabilidades de sucesos de-

pendientes o independientes. 

Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como determinar la probabilidad de 

un suceso usando dichas herramientas. 

 Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y determinar su probabi-

lidad. 

 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de situaciones y problemas de la 

vida cotidiana. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Experimentos aleatorios: 

simples y compuestos 

Sucesos 
Tipos de sucesos. Opera-

ciones 

1. Reconocer experimentos aleato-

rios, simples o compuestos. 

 

2. Identificar el espacio muestral, 

los diferentes tipos de sucesos y 

operar con sucesos de un experi-

mento aleatorio.  

1.1. Determina si un experi-

mento es aleatorio o deter-

minista, simple o compues-

to. 

2.1. Reconoce el espacio 

muestral, determina suce-

sos y realiza operaciones 

entre ellos.  

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE  

Probabilidad. Regla de 

Laplace 

3. Asignar probabilidades mediante 

la regla de Laplace.  

3.1. Aplica técnicas de cálculo 

de probabilidades en la re-

solución de situaciones y 

problemas de la vida coti-

diana. 

3.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resul-

tados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Propiedades de la proba-

bilidad 

4. Reconocer las propiedades de la 

probabilidad.  

4.1. Determina la probabi-

lidad de sucesos compati-

bles e incompatibles, así 

como la probabilidad del 

suceso contrario.  

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Probabilidad condiciona-

da. Sucesos dependientes 

e independientes 

5. Resolver problemas de probabi-

lidad condicionada en experimen-

tos simples.  

5.1 Reconoce sucesos depen-

dientes e independientes y 

calcula la probabilidad 

condicionada de un suceso.  

5.2. Resuelve problemas aso-

ciados a la probabilidad 

condicionada. 

5.3 Analiza matemáticamente 

algún juego de azar senci-

llo, comprendiendo sus re-

glas y calculando las pro-

babilidades adecuadas. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Tablas de contingencia y 

diagramas de árbol 

6. Crear tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para calcular 

la probabilidad de un suceso en 

experimentos simples. 

6.1. Interpreta y crea diagra-

mas de árbol y tablas de 

contingencia para determi-

nar la probabilidad de un 

suceso.  

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 183 – 

 

Probabilidad en experi-

mentos compuestos 

7. Reconocer y calcular la probabi-

lidad de un suceso en experimen-

tos compuestos.  

7.1. Identifica experimentos 

compuestos y calcula la 

probabilidad de un suceso 

aleatorio en este tipo de 

experimentos.  

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

 

 

Unidad 14: Estadística 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el lenguaje estadístico. 

 Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar gráficos estadísticos. 

 Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una variable. 

 Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de centralización. 

 Reconocer y representar variables bidimensionales. 

 Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución conjunta. 

 Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución bidimensional. 

 Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Estudios estadísticos 

Identificación de las fases y 

las tareas de un estudio 

estadístico 

1. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos, ana-

lizando e interpretando informa-

ciones que aparecen en los me-

dios de comunicación y otras 

fuentes. 

 

2.Elaborar e interpretar tablas, en 

distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los 

medios más idóneos (lápiz y pa-

pel, calculadora u ordenador, y 

valorando la representatividad de 

las muestras utilizadas. 

 

1.1. Comprende y utiliza el 

lenguaje estadístico. 

 

 

 

 

 

2.1. Crea e interpreta crítica-

mente tablas de frecuencias 

de datos, utilizando los 

medios más idóneos (lápiz 

y papel, calculadora u or-

denador) y valorando cuali-

tativamente la representati-

vidad de las muestras utili-

zadas. 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Gráficos estadísticos 3. Reconocer los diferentes tipos de 

gráficos estadísticos. 

3.1. Elabora gráficos adecua-

dos según los datos del es-

tudio e interpreta crítica-

mente gráficos estadísticos, 

utilizando los medios más 

idóneos (lápiz y papel, cal-

culadora u ordenador). 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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Medidas de centralización 

y de posición 

4. Interpretar, analizar y utilizar las 

medidas de centralización y las 

medidas de posición de una va-

riable. 

4.1. Calcula e interpreta las 

medidas de centralización 

y las medidas de posición 

de una variable estadística, 

utilizando los medios más 

idóneos (lápiz y papel, cal-

culadora u ordenador). 

4.2. Determina, interpreta y 

conoce cómo representar 

las medidas de posición de 

una variable estadística. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Medidas de dispersion 5. Determinar las medidas de dis-

persión y reconocer la importan-

cia de la información que nos 

presentan. 

5.1. Calcula e interpreta las 

medidas de dispersión rela-

cionadas con estudios esta-

dísticos en problemas coti-

dianos, utilizando los me-

dios más idóneos (lápiz y 

papel, calculadora u orde-

nador). 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Variables estadísticas 

bidimensionales. Diagra-

mas de dispersión 

6. Reconocer variables estadísticas 

bidimensionales y representarlas. 

6.1. Comprende las caracterís-

ticas de una variable bidi-

mensional, representa el 

diagrama de dispersión y 

maneja la información de 

una tabla de doble entrada. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Covarianza. Correlación 

lineal 

7. Calcular e interpretar parámetros 

estadísticos de una distribución 

bidimensional. 

7.1. Determina el valor de la 

covarianza, halla el coefi-

ciente de correlación y lo 

relaciona con el diagrama 

de dispersión. 

7.2. Resuelve problemas coti-

dianos en los que es nece-

sario el uso de parámetros 

estadísticos bidimensiona-

les, tablas de contingencia 

y diagramas de dispersión. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 185 – 

 

3.4.2. MATEMÁTICAS APLICADAS 4º E.S.O.  

 
 

El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo 

largo de todo el curso y en todos los demás bloques. Los distintos estándares de aprendi-

zaje de este bloque se repetirán en los demás. Por tanto la contribución a la consecución 

de las competencias clave de los contenidos de este bloque se detallará en cada unidad. 

 

 

Bloque II: Números y Álgebra 

Unidad 1: Números Reales 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos, y utilizarlos para reco-

ger, transformar e intercambiar información. 

 Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

 Distinguir entre números racionales e irracionales. 

 Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 

 Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las distintas operaciones, ha-

ciendo un uso adecuado de la calculadora. 

 Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo con la precisión ade-

cuada dependiendo del contexto. 

 Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y representarlos en la recta 

real. 

 Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de número real y sus 

propiedades. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Números racionales e 

irracionales 
Números reales 

1. Conocer los distintos tipos de 

números reales junto con sus pro-

piedades diferenciando entre nú-

meros racionales e irracionales, 

para resolver problemas relacio-

nados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico 

recogiendo, transformando e in-

tercambiando información 

1.1. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de números 

reales y distingue si es ra-

cional o irracional indican-

do el criterio seguido y los 

utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

Relaciones de orden. Re-

presentación 

2. Comparar y ordenar números 

reales. 

 

3. Representar los números reales 

sobre la recta numérica. 

2.1. Compara y ordena cual-

quier colección de números 

reales. 

3.1. Representa los distintos 

tipos de números utilizando 

diferentes estrategias y es-

calas.  

 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 



Liceo Caracense                               Departamento de Matemáticas                                  Curso 2022-2023 

- 186 – 

 

Propiedades de las opera-

ciones 

Propiedades de la suma 

Propiedades de la multipli-

cación 

Jerarquía de las operaciones 

Utilización de la calculado-

ra para realizar operaciones 

con cualquier tipo de ex-

presión numérica. Cálculos 

aproximados. 

4. Conocer y aplicar las propieda-

des de las operaciones de núme-

ros reales para recoger e inter-

cambiar información y resolver 

problemas. 

4.1. Realiza los cálculos con 

eficacia, bien mediante 

cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel o calcula-

dora, y utiliza la notación 

más adecuada para las ope-

raciones de suma, resta, 

producto, división y poten-

ciación. 

4.2. Utiliza la notación cientí-

fica para representar y ope-

rar (productos y divisiones) 

con números muy grandes 

o muy pequeños. 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

Aproximaciones y errores 

Errores y cotas del error 

 

 

 

 

 

 

5. Aproximar números reales en 

función del contexto y determinar 

o acotar el error cometido. 

5.1. Aproxima por defecto, por 

exceso y redondeo núme-

ros reales con distinta pre-

cisión dependiendo el con-

texto. 

5.2. Calcula el error absoluto y 

relativo cometidos al apro-

ximar una cantidad o, si no 

es posible, da una cota del 

mismo. 

5.3. Realiza estimaciones y 

juzga si los resultados ob-

tenidos son razonables. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA  

 

Intervalos y semirrectas 

Significado y diferentes 

formas de expresión 

6. Utilizar y representar los distin-

tos tipos de intervalos y semirrec-

tas de forma adecuada al contex-

to. 

6.1. Reconoce y escribe co-

rrectamente los distintos ti-

pos de intervalos y semi-

rrectas y los representa en 

la recta numérica. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Unidad 2: Proporcionalidad y problemas financieros 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Comprender la relación de proporcionalidad directa e inversa entre dos magnitudes. 

 Aplicar la proporcionalidad a la resolución de problemas. 

 Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 

 Resolver problemas en los que intervienen más de dos magnitudes recurriendo a la proporcionalidad 

compuesta. 

 Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 
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Proporcionalidad directa 

e inversa 

1. Distinguir entre magnitudes di-

recta e inversamente proporciona-

les. 

 

 

2. Averiguar valores desconocidos 

de magnitudes entre las que exis-

te alguna relación de proporcio-

nalidad. 

1.1. Reconoce si dos magnitu-

des son proporcionales y de 

qué tipo a partir de un 

enunciado o una tabla. 

 

2.1. Completa una tabla de 

magnitudes teniendo en 

cuenta la relación existente 

entre ellas. 

2.2. Reconoce la relación que 

hay entre dos magnitudes y 

averigua los valores que 

faltan. 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Problemas de proporcio-

nalidad 

3. Resolver situaciones en las que 

aparezcan magnitudes entre las 

que existe relación de proporcio-

nalidad. 

3.1. Aplica la proporcionalidad 

directa a la resolución de 

problemas. 

3.2. Aplica la proporcionalidad 

inversa a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Repartos proporcionales 4. Resolver repartos aplicando la 

proporcionalidad. 

4.1. Determina las cantidades 

de un reparto aplicando la 

proporcionalidad indicada. 

4.2. Efectúa un reparto tenien-

do en cuenta la proporcio-

nalidad determinada. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proporcionalidad com-

puesta 

5. Identificar situaciones en las que 

más de dos magnitudes mantie-

nen relación de proporcionalidad. 

 

6. Aplicar la proporcionalidad 

compuesta a la resolución de pro-

blemas. 

5.1. Utiliza la relación existen-

te entre más de dos magni-

tudes para determinar valo-

res desconocidos. 

 

6.1. Resuelve problemas apli-

cando la proporcionalidad 

compuesta. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Porcentajes. Aumentos y 

disminuciones 

Porcentajes sucesivos 

Los porcentajes en la eco-

nomía 

7. Calcular porcentajes, aumentos y 

disminuciones porcentuales utili-

zando el índice de variación y en-

cadenarlos determinando previa-

mente el índice de variación total. 

7.1. Calcula porcentajes y 

determina el índice de va-

riación correspondiente a 

un aumento o disminución 

porcentual y lo utiliza para 

calcular el resultado. 

7.2. Aplica variaciones sucesi-

vas a una cantidad calcu-

lando el índice de variación 

total y determina el porcen-

taje de variación total. 

7.3. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros y 

valora el empleo de medios 

tecnológicos. 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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Interés simple y compues-

to 

8. Distinguir entre interés simple y 

compuesto y aplicarlo a un capi-

tal. 

8.1 Comprende la diferencia 

entre la aplicación de un 

interés simple o compuesto 

a un capital. 

8.2. Calcula los intereses y el 

capital final acumulado tras 

aplicar un interés simple o 

compuesto. 

8.3. Aplica el cálculo de in-

tereses a la resolución de 

problemas financieros. 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Unidad 3: Polinomios 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como calcular el valor numé-

rico. 

 Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

 Operar y simplificar monomios y polinomios. 

 Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios y polinomios. Sacar factor común. 

 Manejar con soltura las identidades notables. 

 Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

 Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores irreducibles. 

 Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema del factor. 

 Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de polinomios. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Monomios y polinomios. 

Valor numérico 

1. Identificar monomios, polino-

mios y sus elementos. 

 

 

 

2. Operar con monomios. 

 

3. Determinar el valor numérico de 

un monomio o polinomio. 

4. Traducir enunciados verbales y 

situaciones problemáticas em-

pleando monomios y polinomios 

y trabajar con ellos. 

1.1. Distingue entre monomio 

y polinomio y reconoce sus 

elementos. 

1.2. Determina el grado de un 

monomio y de un polino-

mio. 

 

2.1. Realiza operaciones con 

monomios. 

3.1. Calcula el valor numérico 

de un monomio o polino-

mio. 

 

4.1. Expresa correctamente 

distintas situaciones utili-

zando monomios y poli-

nomios. 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

Suma y multiplicación de 

polinomios 

5. Calcular la suma y el producto de 

polinomios. 

 

 

6. Aplicar las propiedades de las 

operaciones con polinomios. Sa-

car factor común. 

5.1. Suma y multiplica poli-

nomios escribiendo el re-

sultado de forma simplifi-

cada y ordenada. 

 

6.1. Utiliza correctamente las 

propiedades de la suma y la 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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resta de polinomios para 

simplificar operaciones. 

6.2. Saca factor común en un 

polinomio. 

 

Potencias de polinomios. 

Identidades notables 

7. Utilizar las identidades notables. 

 

8. Calcular potencias de polino-

mios. 

7.1. Identifica las identidades 

notables y las emplea con 

soltura en cálculo y factori-

zación. 

8.1. Calcula la potencia de un 

polinomio cualquiera. 

8.2. Aplica el binomio de 

Newton para determinar 

una potencia de un bino-

mio. 

 

CMCT 

CL 

 

 

CAA  

CCEC 

CSIEE 

División de polinomios 9. Realizar la división de polino-

mios. 

 

10. Conocer y utilizar la relación 

entre los términos de una divi-

sión. 

9.1. Resuelve divisiones de 

polinomios e identifica sus 

elementos. 

 

10.1. Aplica la relación entre 

los términos de una divi-

sión para comprobarla o 

determinar el que falta. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

Regla de Ruffini 11. Aplicar la regla de Ruffini para 

dividir polinomios de la forma x 

−a. 

11.1. Aplica la regla de Ruffini 

correctamente enlosa ca-

sos adecuados. 

11.2. Utiliza la regla de Ruffini 

para resolver cuestiones 

con polinomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Teorema del resto. Teo-

rema del factor. Raíces de 

un polinomio 

12. Identificar las raíces de un poli-

nomio. 

 

13. Conocer y comprender el enun-

ciado del teorema del resto. 

 

14. Conocer y comprender el teo-

rema del factor. 

12.1. Sabe si un número 

es o no raíz de un poli-

nomio. 

 

13.1. Determina el resto de la 

división de un polinomio 

por un binomio de la 

forma x − a como el va-

lor numérico para x =a. 

14.1. Reconoce si un polino-

mio de la forma x –a di-

vide a un polinomio. 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Factorización de polino-

mios 

15. Descomponer un polinomio 

como producto de factores irre-

ducibles. 

15.1. Factoriza al máximo y 

correctamente un poli-

nomio. 

15.2. Aplica la factorización de 

polinomios párala resolu-

ción de cuestiones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas mediante cambios de va-

riable. 

 Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante factorización. 

 Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma gráfica y a través de los 

métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su número de soluciones. 

 Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Ecuaciones de primer y 

segundo grado 

1. Resolver ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

 

 

 

 

 

2. Determinar el número de solu-

ciones de una ecuación de grado 

dos con el discriminante. 

1.1. Resuelve ecuaciones de 

primer grado. 

1.2. Determina todas las solu-

ciones de una ecuación de 

segundo grado. 

1.3. Resuelve problemas apli-

cando ecuaciones de gra-

dos uno y dos. 

 

2.1. Averigua el número de 

soluciones de una ecuación 

de segundo grado a través 

del discriminante. 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Ecuaciones de grado su-

perior a dos. Ecuaciones 

bicuadradas 

3. Resolver ecuaciones polinómi-

cas. 

3.1. Averigua las soluciones de 

una ecuación polinómica. 

3.2. Halla las soluciones de 

una ecuación polinómica 

transformándola en otra de 

segundo grado. 

3.3. Resuelve problemas apli-

cando ecuaciones polinó-

micas. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Sistemas de ecuaciones 

lineales. Método gráfico 

4. Reconocer y representar las solu-

ciones de una ecuación lineal con 

dos incógnitas. 

 

 

 

 

5. Identificar sistemas de dos ecua-

ciones lineales con dos incógnitas 

y determinar su solución gráfica-

mente. 

4.1. Comprueba si un par de 

números es solución de una 

ecuación lineal con dos in-

cógnitas. 

4.2. Representa gráficamente 

el conjunto de soluciones 

de una ecuación lineal con 

dos incógnitas. 

 

5.1. Reconoce sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y sabe si un par 

de números es solución. 

5.2. Resuelve gráficamente un 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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sistema. 

 

Número de soluciones de 

un sistema 

6. Clasificar sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas según 

su conjunto de soluciones. 

6.1. Determinar gráficamente 

si un sistema es incompati-

ble, compatible determina-

do o compatible indetermi-

nado. 

6.2. Clasifica un sistema según 

su número de soluciones a 

partir de los coeficientes. 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Método de sustitución y 

de igualación 

7. Resolver sistemas de ecuaciones 

lineales aplicando los métodos de 

sustitución e igualación. 

 

8. Aplicar los métodos de sustitu-

ción e igualación a la resolución 

de problemas. 

7.1. Resuelve sistemas por el 

método de sustitución. 

7.2. Aplica el método de igua-

lación a la resolución de 

sistemas. 

8.1. Resuelve problemas me-

diante sistemas. 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Método de reducción 9. Determinar las soluciones de un 

sistema de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas por reducción. 

 

10. Aplicar los sistemas a la resolu-

ción de problemas. 

9.1. Resuelve sistemas por 

reducción. 

 

 

10.1. Aplica los sistemas de 

ecuaciones a la resolución 

de problemas. 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Bloque III: Geometría 

Unidad 5: Geometría del plano y del espacio 

Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos: 

 Conocer y aplicar el teorema de Tales y de Pitágoras para el cálculo de longitudes desconoci-

das. 

 Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la resolución de pro-

blemas. 

 Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de la altura y del cate-

to. 

 Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de semejanza entre longitudes, 

áreas y volúmenes. 

 Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar medidas de forma 

indirecta. 

 Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geomé-

tricas. 

 Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos asignando las 

unidades adecuadas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Teorema de Tales 

Teorema de Pitágoras 

1. Conocer los teoremas de Tales y 

de Pitágoras y aplicarlos adecua-

damente. 

 

1.1. Identifica si se cumplen 

las condiciones del teorema 

de Tales. 

1.2. Emplea las propiedades de 
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las figuras y cuerpos (sime-

trías, descomposición en 

figuras más conocidas, 

etc.) y aplica el teorema de 

Thales, para estimar o cal-

cular medidas indirectas. 

1.3. Divide un segmento en 

partes proporcionales. 

1.4. Calcula medidas indirectas 

de longitud, área y volu-

men mediante la aplicación 

del teorema de Pitágoras y 

la semejanza de triángulos.  
 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Semejanza de triángulos. 

Aplicaciones 

2. Reconocer y aplicar la semejanza 

de triángulos. 

2.1. Aplica los criterios de 

semejanza para determinar 

si dos triángulos son seme-

jantes. 

2.2. Calcula longitudes desco-

nocidas mediante la seme-

janza de triángulos. 

2.3. Utiliza la semejanza de 

triángulos para resolver 

problemas. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Figuras semejantes. Ra-

zones de longitudes, áreas 

y volúmenes 

Aplicación de la semejan-

za para la obtención indi-

recta de medidas. 

4. Reconocer figuras semejantes y 

relacionarlas razones entre longi-

tudes, áreas y volúmenes. 

4.1. Relaciona longitud, área y 

volumen de objetos seme-

jantes. 

4.2. Aplica la semejanza a la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Escalas 5. Interpretar medidas reales a par-

tir de mapas, planos y maquetas, 

utilizando la escala. 

5.1. Interpreta correctamente 

una escala y elige la escala 

adecuada a cada situación. 

5.2. Determina las medidas 

reales o en la representa-

ción utilizando la escala. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Perímetros y áreas de 

figuras planas 

6. Calcular longitudes y áreas en 

polígonos y figuras circulares. 

6.1. Utiliza las fórmulas para 

calcular perímetros, áreas 

de triángulos, rectángulos y 

círculos. 

6.2. Aplica el cálculo de longi-

tudes y áreas de figuras 

planas a la resolución de 

problemas. 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Longitudes y áreas de 

cuerpos geométricos 

7. Hallar longitudes y áreas en 

cuerpos geométricos. 

7.1. Determina longitudes en 

cuerpos geométricos. 

7.2. Halla la superficie de un 

cuerpo geométrico. 

7.3. Resuelve problemas a 

través del cálculo de longi-

tudes y áreas de cuerpos 

geométricos. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de cuerpos geo-

métricos 

8. Determinar cómo calcular el 

volumen de distintos cuerpos 

8.1. Utiliza las fórmulas para 

calcular volúmenes de 

CMCT 

CD 
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geométricos. prismas, pirámides, cilin-

dros, conos y esferas. 

8.2. Utiliza el cálculo de vo-

lúmenes en cuerpos geo-

métricos para resolver pro-

blemas. 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Uso de aplicaciones in-

formáticas de geometría 

dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos 

y propiedades geométri-

cas. 

9. Utilizar aplicaciones informáti-

cas de geometría dinámica, repre-

sentando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interac-

ción con ella, propiedades geo-

métricas. 

9.1. Representa y estudia los 

cuerpos geométricos más 

relevantes (triángulos, rec-

tángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos 

y esferas) con una aplica-

ción informática de geome-

tría dinámica y comprueba 

sus propiedades geométri-

cas. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

 

Bloque IV: Funciones 

Unidad 6: Funciones 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

 Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de corte con los ejes. 

 Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos relativos. 

 Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una función en un interva-

lo. 

 Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e identificar los puntos de infle-

xión. 

 Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

 Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, multiplicándolas... 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Concepto de función 
Dominio y recorrido. Pun-

tos de corte con los ejes 

1. Identificar relaciones que pueden 

modelizarse mediante una fun-

ción y reconocer funciones. 

 

 

 

 

2. Identificar en una función el 

dominio y el recorrido y determi-

nar los puntos de corte con los 

ejes tanto gráfica como analíti-

camente. 

1.1. Identifica funciones y las 

utiliza para representar re-

laciones de la vida cotidia-

na, asociando las gráficas 

con sus correspondientes 

tablas y expresiones alge-

braicas. 

1.2. Explica y representa gráfi-

camente el modelo de rela-

ción entre dos magnitudes 

para los casos de relación 

lineal, cuadrática, propor-

cional inversa y exponen-

cial. 

1.3. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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reales. 

 

2.1. Determina el dominio y el 

recorrido de una función 

interpretándolos dentro de 

un contexto. 

2.2. Calcula e interpreta ade-

cuadamente los puntos de 

corte con los ejes. 

 

Crecimiento. Máximos y 

mínimos 

3. Reconocer cuándo una función 

es creciente y cuándo es decre-

ciente e identificar los extremos 

relativos. 

3.1. Distingue cuándo una 

función es creciente o de-

creciente en un intervalo y 

comprende el comporta-

miento de una función en  

         cada caso. 

3.2. Reconoce los máximos y 

los mínimos de una fun-

ción y su relación con el 

crecimiento el decreci-

miento de la misma. 

 

 

CCM

CT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Tasa de variación 

 

4. Reconocer la tasa de variación 

media como medida de la varia-

ción de una función en un inter-

valo. 

4.1. Analiza la monotonía de 

una función mediante la ta-

sa de variación media cal-

culada a partir de la expre-

sión algebraica de la fun-

ción o de la propia gráfica. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Curvatura. Puntos de 

inflexión 

5. Identificar funciones cóncavas y 

convexas en un intervalo y de-

terminar las coordenadas 

5.1. Distingue cuándo una 

función es cóncava o con-

vexa en un intervalo a par-

tir de la gráfica y reconoce 

las coordenadas de los pun-

tos de inflexión. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Simetrías y periodicidad 

Simetrías 

Periodicidad 

6. Reconocer si una función es 

simétrica. 

 

 

7. Identificar funciones periódicas. 

6.1. Analiza cuándo una fun-

ción es simétrica y las ca-

racterísticas que presenta. 

 

7.1. Identifica funciones perió-

dicas y calcula su período. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Unidad 7: Funciones polinómicas, racionales y exponenciales 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

 Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

 Reconocer funciones racionales y sus características. 

 Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

 Identificar funciones exponenciales. 

 Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, continuidad, curvatura y monoto-

nía de funciones polinómicas, racionales y funciones definidas a trozos, así como de funciones 

exponenciales. 

 Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de funciones polinómicas, 
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de proporcionalidad inversa, racionales y funciones definidas a trozos, así como de funciones 

exponenciales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Funciones polinómicas 

Características de las fun-

ciones polinómicas 

1. Reconocer y representar funcio-

nes polinómicas. 

1.1. Identifica y representa 

funciones polinómicas co-

nociendo sus expresiones 

algebraicas o puntos por 

los que pasan. 

1.2. Modeliza y resuelve pro-

blemas de la vida cotidiana 

mediante funciones poli-

nómicas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones de proporcio-

nalidad inversa 

Características de la fun-

ción de proporcionalidad 

inversa 

2. Identificar y representar funcio-

nes de proporcionalidad inversa. 

2.1. Elabora gráficas a partir 

de la expresión algebraica 

y reconoce propiedades y 

gráficas de funciones de 

proporcionalidad inversa. 

2.2. Identifica y discrimina 

relaciones de proporciona-

lidad inversa y las emplea 

para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones racionales 

Características de las fun-

ciones racionales 

3. Reconocer, representar y analizar 

funciones racionales. 

3.1. Reconoce, indica las ca-

racterísticas y representa 

una función racional a par-

tir de la expresión algebrai-

ca. 

3.2. Conoce, maneja, modeliza 

e interpreta funciones ra-

cionales en diferentes con-

textos. 

 

 

CMCT 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones definidas a 

trozos 

4. Reconocer, representar e inter-

pretar funciones a trozos. 

4.1. Estudia propiedades y 

representa  

       funciones a trozos de las 

que se   conoce su expre-

sión algebraica. 

4.2. Modeliza y estudia las 

características de funciones 

a trozos dadas mediante un 

gráfico o dadas por enun-

ciados presentes en la vida 

cotidiana. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones exponenciales 

Características de la fun-

ción exponencial 

5. Reconocer funciones exponen-

ciales y a partir de una gráfica, la 

expresión algebraica o un contex-

to de la vida cotidiana. 

5.1. Opera correctamente con 

potencias de exponente 

real. 

5.2. Identifica y determina, 

analítica y gráficamente, la 

función exponencial y des-

cribe sus características. 

5.3. Extrae conclusiones  de 

problemas en los que inter-

viene una función expo-

nencial. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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Bloque V: Estadística y probabilidad 

Unidad 8: Probabilidad 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

 Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 

 Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar probabilidades de sucesos compa-

tibles o incompatibles. 

 Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar probabilidades de sucesos de-

pendientes o independientes. 

 Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como determinar la probabi-

lidad de un suceso usando dichas herramientas. 

 Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y determinar su probabili-

dad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Azar y probabilidad 

Experimentos aleato-

rios.  

Sucesos 
Tipos de sucesos. 

Frecuencia de un suceso 

aleatorio 

 Operaciones 

1. Reconocer experimentos alea-

torios, simples o compuestos. 

 

2. Identificar el espacio mues-

tral, los diferentes tipos de su-

cesos y operar con sucesos de 

un experimento aleatorio. 

1.1. Determina si un expe-

rimento es aleatorio o 

determinista, simple o 

compuesto. 

2.1. Reconoce el espacio 

muestral, determina su-

cesos y realiza operacio-

nes entre ellos. 

2.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre losre-

sultados de experimentos 

aleatorios ysimulaciones. 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

 

Probabilidad. Regla de 

Laplace 

3. Asignar probabilidades me-

diante la regla de Laplace. 

3.1. Calcula la probabilidad 

de un suceso con la regla 

de Laplace. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

Propiedades de la pro-

babilidad 

4. Reconocer las propiedades de 

la probabilidad. 

4.1. Determina la probabili-

dad de sucesos compati-

bles e incompatibles, así 

como la probabilidad del 

suceso contrario. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CCEC 

Probabilidad condicio-

nada. Sucesos depen-

dientes e independien-

tes 

5. Resolver problemas de proba-

bilidad condicionada en expe-

rimentos simples. 

5.1 Reconoce sucesos de-

pendientes e indepen-

dientes y calcula la pro-

babilidad condicionada 

de un suceso. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

Tablas de contingencia 

y diagramas de árbol 

6. Crear tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para calcu-

lar la probabilidad de un suce-

6.1. Interpreta y crea dia-

gramas de árbol y tablas 

de contingencia para de-

CMCT 

CL 

CAA 
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so en experimentos simples. terminarla probabilidad 

de un suceso. 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Probabilidad en expe-

rimentos compuestos 

7. Reconocer y calcular la pro-

babilidad de un suceso en ex-

perimentos compuestos. 

7.1. Identifica experimentos 

compuestos y calcula la 

probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos en 

los que intervengan dos 

experiencias aleatorias 

simultáneas o consecuti-

vas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Unidad 9: Estadística 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el lenguaje estadístico, y utilizarlo para analizar e interpretar informaciones que apare-

cen en los medios de comunicación. 

 Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar gráficos estadísticos. 

 Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una variable. 

 Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de centralización. 

 Reconocer y representar variables bidimensionales. 

 Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución conjunta. 

 Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución bidimensional. 
 Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

 Utilizar adecuadamente la calculadora, hojas de cálculo y otros medios tecnológicos para la reso-

lución de problemas estadísticos. 

 Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 Evaluables 
CC 

Estudios estadísticos 1. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de situaciones 

relacionadas con la estadística, 

analizando e interpretando infor-

maciones que aparecen en los 

medios de comunicación. 

1.1. Comprende el lenguaje 

estadístico y crea e inter-

preta tablas de frecuencias 

de datos.  

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Gráficos estadísticos 2. Reconocer los diferentes tipos de 

gráficos estadísticos. 

2.1. Interpreta y elabora gráfi-

cos adecuados según los 

datos del estudio e interpre-

ta gráficos estadísticos, 

mediante diagrama de ba-

rras, histogramas y gráfico 

de sectores. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Medidas de centralización 

y de posición 

Interpretación, análisis y 

utilidad 

Comparación de distribu-

ciones 

3. Interpretar, analizar y utilizar las 

medidas de centralización y las 

medidas de posición de una va-

riable. 

3.1. Calcula e interpreta las 

medidas de centralización 

y las medidas de posición 

de una variable estadística, 

con la ayuda de la calcula-

dora o de una hoja de 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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cálculo. 

3.2. Determina, interpreta y 

conoce cómo representar 

las medidas de posición de 

una variable estadística. 

 

CCEC 

Medidas de dispersión 
Interpretación, análisis y 

utilidad 

Comparación de distribu-

ciones 

4. Determinar las medidas de dis-

persión y reconocer la importan-

cia de la información que nos 

presentan. 

4.1. Calcula e interpreta las 

medidas de dispersión rela-

cionadas con estudios esta-

dísticos en problemas coti-

dianos, con la ayuda de la 

calculadora o de una hoja 

de cálculo. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Diagramas de dispersión. 

Introducción a la correla-

ción 

5. Reconocer variables estadísticas 

bidimensionales y representarlas. 

5.1. Representa el diagrama de 

dispersión y maneja la in-

formación de una tabla de 

doble entrada. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

Probabilidad en expe-

rimentos compuestos 

7. Reconocer y calcular la 

probabilidad de un suceso 

en experimentos compues-

tos. 

7.1. Identifica experimentos com-

puestos y calcula la probabilidad 

de sucesos compuestos sencillos 

en los que intervengan dos ex-

periencias aleatorias simultáneas 

o consecutivas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 
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3. 5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 

La secuenciación y temporalización de los contenidos es la siguiente: 

 

MATEMÁTICAS  
2º E.S.O. 

El Bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas, se desarrollará de forma parale-
la al resto de los bloques, insertando sus contenidos de forma transversal y continuada. 

Bloque Unidad Temporalización 

 
 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

Unidad 1: Los números naturales 2 semanas 

Unidad 2: Los números enteros 3 semanas 

Unidad 3: Los números decimales y las fracciones 3 semanas 

Unidad 4: Operaciones con fracciones 3 semanas 

Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes 3 semanas 

Unidad 6: Álgebra 2 semanas 

Unidad 7: Ecuaciones        3 semanas 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 3 semanas 

 
 
GEOMETRÍA 

 
 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras        2 semanas 

Unidad 10: Semejanza 2 semanas 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 1 semana 

Unidad 12: Medida del volumen 2 semanas 

FUNCIONES Unidad 13: Funciones 2 semanas 

PROBABILIDAD Unidad 14: Azar y probabilidad 1 semana 

 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
4º E.S.O. 

El Bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas, se desarrollará de forma parale-
la al resto de los bloques, insertando sus contenidos de forma transversal y continuada. 

Bloque Unidad Temporalización 

 
 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Unidad 1: Números Reales 2 semanas 

Unidad 2: Potencias y logaritmos 3 semanas 

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 3 semanas 

Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones 3 semanas 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones  3 semanas 

GEOMETRÍA Unidad 6: Geometría del plano y del espacio 1 semana 

Unidad 7: Trigonometría 4 semanas 

Unidad 8: Geometría analítica 1 semana 

 
FUNCIONES 

 

Unidad 9: Funciones 2 semanas 

Unidad 10: Funciones polinómicas y racionales 3 semanas 

Unidad 11: Funciones transcendentes 3 semanas 

 
ESTADÍSTICA Y  

Unidad 12: Combinatoria 1 semana 

Unidad 13: Probabilidad 1 semana 
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PROBABILIDAD Unidad 14: Estadística 2 semanas 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
4º E.S.O. 

El Bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas, se desarrollará de forma parale-
la al resto de los bloques, insertando sus contenidos de forma transversal y continuada. 

Bloque Unidad Temporalización 

 
 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Unidad 1: Números Reales 4 semanas 

Unidad 2: Proporcionalidad y problemas financie-
ros 

3 semanas 

Unidad 3: Polinomios  4 semanas 

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 4 semanas 

GEOMETRÍA Unidad 5: Geometría del plano y del espacio 3 semanas 

 
FUNCIONES 

Unidad 6: Funciones 3 semanas 

Unidad 7: F. polinómicas, racionales y exponencia-
les 

4 semanas 

ESTADÍSTICA Y  
PROBABILIDAD 

Unidad 8: Probabilidad 4 semanas 

Unidad 9: Estadística 4 semanas 
 

El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distri-

buimos del siguiente modo según los niveles: 

 

2º DE  E.S.O.          Primera  Evaluación:   U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

        

   Segunda  Evaluación:                      U.D.: 6, 7, 8, 13, 9 

        

   Tercera  Evaluación:                       U.D.: 10, 11, 12, 14, 15  

 

 

4º DE  E.S.O.          MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

   Primera  Evaluación:            U.D.:1, 2, 3, 4, 5  

    

   Segunda  Evaluación:            U.D.: 6, 7, 8 , 13, 14, 15 

 

   Tercera  Evaluación:            U.D.: 9, 11, 12 

 

 

          MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

   Primera  Evaluación:  U.D.:1, 2, 3, 4 

        

   Segunda  Evaluación:             U.D.: 5, 6, 7 

 

   Tercera  Evaluación:  U.D.:  8, 9 
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3. 6.  CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de conocimiento, sino que 

están presentes  en varias de estas áreas. Se trata de los temas transversales, contenidos 

que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma perma-

nente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales para un buen 

desarrollo social. 

 

Creemos que quizá el área de matemáticas se presta menos que otras materias para desa-

rrollar los contenidos transversales. En cualquier caso, consideramos que en los bloques 

de Estadística, Funciones y gráficas es donde más pueden desarrollarse. Para ello, se 

trabajará con problemas y ejercicios en los que se traten temas sobre  la igualdad de 

sexos, los valores inherentes al principio de la igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, así como sobre valores que sus-

tentan la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a 

los derechos humanos.  

 

En los problemas a resolver en cualquier bloque de contenidos se intentará inculcar en 

los alumnos hábitos saludables y fomentar el desarrollo sostenible y el cuidado del me-

dio ambiente. 

 

Siempre que sea posible se intentará que los datos con los que trabajemos sean reales, 

obtenidos sobre todo de los medios de comunicación. En este tipo de actividades trata-

remos de que el alumno adopte una actitud crítica ante estos temas. 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología didáctica la podemos definir como el conjunto de técnicas y estrategias, 

recursos, espacios y agrupamientos que permiten maximizar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como los principios metodológicos sobre los que se van a 

regir cada una de nuestras actuaciones docentes; de forma que se alcancen todos los 

objetivos y competencias educativas. 

 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Según el Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secun-

daria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, la meto-

dología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y accio-

nes 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 plan-

teados. 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 resolu-

ción desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nue-

vos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramien-

tas apropiadas en su resolución. 

 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro 

Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimila-

ción 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 desarrollo 

posterior de la materia. 

 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los pro-

blemas 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 exposi-

ción 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. 
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Los criterios metodológicos que utilizará el Departamento de Matemáticas tendrán 

en cuenta el punto de partida del alumno y el proceso que éste sigue para elaborar los 

conceptos matemáticos. 

 

Este proceso estará adaptado a la diversidad del alumnado, implantando en la medida 

de lo posible un método individualizado mediante actividades de diversa complejidad. 

Los criterios metodológicos que se pueden seguir en las distintas unidades didácticas 

son, además: 

 

 Plantear situaciones problemáticas de la vida cotidiana cercana a los alum-

nos, que pretenda conectar con ellos y promover situaciones positivas hacia 

el aprendizaje. 

 Actualizar los conocimientos previos directamente relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

 En el desarrollo de los contenidos, partir de contextos del entorno de los 

alumnos y promover la observación de situaciones concretas para obtener 

conclusiones matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. 

 Desarrollar técnicas y estrategias de resolución de problemas y promover la 

utilización y aplicación de los mismos. 

 Aportar una visión cultural de las matemáticas, estableciendo conexiones 

interdisciplinares que se establecen con otras áreas, como aplicaciones de 

los contenidos matemáticos a la ciencia y a la técnica, el origen histórico de 

los símbolos matemáticos, etc. 

 Fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de las 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 

pueda analizar su proceso respecto a sus conocimientos. 

 Proponer actividades de investigación que permitan ejercitar la capacidad 

de hacer inducciones, generalizaciones, conjeturas, visualizar figuras en el 

espacio, etc. Estas actividades se pueden realizar en pequeños grupos de 

forma que faciliten el desarrollo de actitudes como la flexibilidad para mo-

dificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia.  

 Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación. Se intenta-

rá que los alumnos entiendan e interpreten correctamente los mensajes que 

aparecen en los medios de comunicación en lenguaje matemático. 

 Fomentar el estudio y análisis crítico de los mensajes en los que se manipu-

lan datos estadísticos con fines políticos y económicos. 

 

4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de poner en práctica los principios anteriormente descritos, en el desarrollo 

de las unidades de trabajo, utilizaremos diferentes estrategias metodológicas que atende-

rán a las distintas situaciones que podamos encontrar, así como a los fines que deseemos 

en cada una.  

 

4.2.1. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de cada unidad didáctica, es muy importante captar la atención y despertar el 

interés del alumnado para realizar una introducción efectiva de los contenidos. Por ello, 

la primera sesión de cada unidad se podrá iniciar con una breve visión de su desarrollo 

histórico y/o proponer algún pequeño acertijo o juego que se resolverá en pequeños 

grupos. Estas estrategias nos permitirán, no solo introducir los contenidos de la unidad, 

sino también fomentar la curiosidad y la iniciativa del alumnado.  
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Se les plantearán cuestiones iniciales para detectar las ideas previas sobre el tema que se 

va a estudiar. Estas actividades pueden realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje 

cooperativo. 

 

4.2.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

 Explicación del profesor  

El profesor es el principal vehículo de comunicación entre las matemáticas y el alumna-

do, por eso deseamos poner de manifiesto su importancia. 

La explicación de los contenidos por parte del profesor es fundamental para el correcto 

desarrollo de las posteriores actividades. Los conceptos se introducirán de la forma más 

clara posible: dictando apuntes de la teoría con ejemplos y actividades o ayudándose de 

material impreso (libro de texto, fotocopias adicionales) o digital (proyector). Lo más 

importante es apoyar estas explicaciones en ejemplos y resolución de actividades. Du-

rante las mismas se buscará la participación de la clase, mediante preguntas y llama-

mientos voluntarios para salir a la pizarra. 

 

 Trabajo del alumno en clase  

Durante las clases el alumnado deberá tomar notas y apuntes de la teoría y de todas las 

actividades que se realicen. Cuando se trabaje en grupo, el profesor se acercará conti-

nuamente a todos los grupos, cerciorándose de la participación de todos. 

 

  Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 

- Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el conteni-

do del tema a tratar o de la tarea a realizar. 

-  Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 

indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejem-

plos. 

-  Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se 

plantee la posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos. 

- Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. 

-   Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíti-

cas y sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, di-

seño y desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de las posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de 

matemáticas. 

 

 Trabajo del alumno en casa 

Consideramos también imprescindible que los alumnos desarrollen parte de sus trabajos 

en sus propias casas. De esta forma, refuerzan los contenidos trabajados en clase y ad-

quieren la práctica y las destrezas necesarias para abordar nuevos conceptos de mayor 

dificultad. Además de, generar una serie de hábitos y actitudes relacionados con la ca-

pacidad de trabajar autónomamente y de formar un sentido de la responsabilidad. 

 

4.2.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN 

 

 Corrección de tareas 

Los deberes o tareas propuestas se corregirán al día siguiente en clase. Si no se pueden 

corregir todas las actividades, se subirán las soluciones al Aula Virtual de la plataforma 
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Educamos CLM o bien se entregarán fotocopias con soluciones para la autocorrección 

de las mismas. 

 

 Dudas 

Siempre que un alumno presente una duda en un concepto se intentará resolver en cla-

se. Si la duda persistiera, se citará a tutorías para enfatizar más en la misma. La sesión 

previa al examen también se destinará a resolver dudas concretas del alumnado y re-

cordar conceptos importantes si no las hubiese. 

 

 Corrección del examen 

El examen se corregirá en clase o se subirá al Aula Virtual la resolución de los ejerci-

cios correspondientes.  

 

 Matemáticas recreativas 

Esporádicamente, se presentarán ejercicios voluntarios de matemáticas recreativas 

(acertijos, sudokus, etc.). 

 

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase. En éste re-

flejarán las actividades propuestas, trabajos individuales, trabajos en pequeños 

grupos, así como las explicaciones o aclaraciones del profesor. 

 

 

4.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNA-

DO 

 

La materia de matemáticas se imparte en la clase ordinaria, por lo que el espacio habi-

tual es el aula de referencia del grupo. En algunas ocasiones, las clases se realizarán en 

el aula de informática.  

Dentro de estos espacios, hay distintos tipos de agrupamiento según la actividad a desa-

rrollar: 

 Gran grupo: El docente interactúa con toda la clase a la vez. Este agrupamiento tiene 

lugar las explicaciones genéricas de los contenidos. 

Pequeño grupo: El trabajo se realiza mediante la colaboración entre 3-4 alumnos que 

deben debatir y ofrecer una solución conjunta para una actividad propuesta.  

Trabajo autónomo: El alumno también deberá de realizar actividades de forma indivi-

dual tanto dentro como fuera del aula. 
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5. EVALUACIÓN   

 

 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de cada etapa en las evaluaciones continua y final de las mate-

rias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración auto-

nómica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fija-

dos en el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Se-

cundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha. 

 

Dichos criterios de evaluación y estándares de aprendizajes han sido estudiados por los 

profesores del Departamento, desglosados e incluidos en cada una de las unidades 

didácticas de cada una de las materias y en cada uno de los cursos de esta etapa. No 

obstante, para que la aplicación sea más sencilla de llevar a cabo nos remitimos a los 

criterios de evaluación del Decreto 40/2015 debido a que son elementos de referencia 

prescriptivos para la evaluación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada. En el proceso de eva-

luación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso 

de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educati-

vo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los proce-

sos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, de-

biendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias corres-

pondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

La evaluación ha de servir para: 

- Mejorar globalmente el proceso de enseñanza. En función de los resultados ob-

tenidos en el proceso de la evaluación se podrán modificar las actividades tanto 

de refuerzo como de profundización, la metodología, la programación del aula, 

etc. 

- Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. Al ser la evaluación continua y 

diferenciada, cada alumno tendrá conocimiento de sus logros y progresos pu-

diendo constituir este aspecto un elemento motivador. 

- Informar habitualmente a los padres, alumnos y profesores. En particular hay 

tres momentos a lo largo del curso en los que dicha información se comunica por 

escrito a los padres. 

¿Qué evaluar? 
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Al comienzo del curso y periódicamente al comienzo de cada unidad de aprendizaje 

debemos hacer diagnóstico sobre la situación de partida en que se encuentran los 

alumnos. Posteriormente, en el transcurso de la actividad de aprendizaje valoraremos 

continuamente la forma y grado de consecución de los objetivos didácticos planteados 

a través de las actividades que desarrollan los contenidos tanto conceptuales como 

procedimentales y actitudinales. 

Los criterios de evaluación son el punto de referencia respecto a qué debe evaluarse ya 

que son aprendizajes esenciales para que el alumno pueda enfrentarse sin dificultades 

a su actividad posterior. 

Por último, al finalizar cada período de aprendizaje será conveniente un análisis serio 

de recogida y sistematización de la información que obtenemos de cada momento para 

poder emitir un informe más o menos extenso sobre el rendimiento alcanzado y el 

grado de consecución obtenido. Este informe será lógicamente el punto de partida del 

siguiente bloque de aprendizaje. 

¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación ha de ser continua y sumativa. Por ello se realizará a lo largo de todo el 

curso. Dependiendo de los aspectos a evaluar se realizará en determinados momentos: 

- Evaluación inicial al comienzo del curso ( en 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.) 

- Durante el proceso de aprendizaje. 

- Al finalizar cada bloque o unidad didáctica. 

-      Al finalizar cada período evaluativo. 

-      Exámenes extraordinarios. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el profesor hará un seguimiento 

permanente de la evolución del alumno, aplicando diferentes estrategias e instrumen-

tos. Los procedimientos que se usarán serán variados y descriptivos y los instrumentos 

utilizados serán coherentes y adecuados a los objetivos y las competencias que se 

pretende evaluar. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el proce-

so de aprendizaje son: 

 

E. Observación directa y sistemática del alumnado en clase.  

Se observarán los siguientes aspectos: esfuerzo, interés por la asignatura, 

participación, trabajo diario en el aula, comportamiento, actitud, respeto hacia 

el profesor y hacia sus compañeros, asistencia y puntualidad…  

 

F. Cuaderno de trabajo.  

Deberá responder a las directrices marcadas por el profesor al principio del curso 

que irán encaminadas a facilitar su proceso de aprendizaje. Se valorará 

especialmente que esté completo, incluyendo todo lo trabajado y corregido en 

clase, limpio y con buena presentación. Es importante que, cuando el alumno se 

corrija alguna actividad, lo haga en un color distinto. 

 

G. Trabajo diario en casa.  
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El profesor vigilará el trabajo realizado por el alumno en su casa, 

principalmente a través de la elaboración de los deberes mandados los días 

previos. 

 

H. Controles, exámenes y pruebas objetivas.  

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los contenidos y criterios 

de evaluación de las unidades didácticas a evaluar y consistirán, básicamente, 

en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de características similares a 

los realizados en clase.  

 

- En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al 

menos dos pruebas escritas. En cada prueba pueden entrar contenidos de la 

prueba anterior. 

 

- A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta una prueba 

escrita, se tendrá en cuenta el planteamiento (si expresa de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de cuestiones, ejercicios y problemas), 

los pasos dados en su resolución, las soluciones obtenidas (valorando su 

coherencia) y su interpretación por parte del alumno. En el caso de que el 

resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto 

o que no quede reflejado, se valorará como nula tal pregunta.  

 

- Si el profesor descubriera que un alumno está copiando en una prueba 

escrita de otro alumno o utilizando otros medios, el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al estudiante o estudiantes en cuestión, 

que será calificada con un 0. 

 

- Si durante la corrección de un examen el profesor tuviera sospechas 

fundadas de que se cometió alguna irregularidad durante su realización, 

podrá hacer que el alumno repita dicho examen (u otro equivalente) para 

poder así extraer la información correcta sobre los conocimientos y 

progresos del alumno que se pretendían con el examen. 

 

- Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en 

cuestión, y dándole el uso que en ella se indique. 

 

- Si algún alumno falta un día de examen a clase, tendrá que justificar su 

ausencia debidamente (visita médica, situación familiar grave o similar…) 

para poder realizar el examen otro día. La fecha será la que el profesor 

estime conveniente dentro de los siete días siguientes al día de su 

incorporación al centro. Como norma general el examen se realizará el 

mismo día que se incorpore el alumno a la clase. 

 

- Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en 

cuenta la ortografía, la presentación cuidada y limpieza, la corrección, la 

precisión y el rigor adecuados en el lenguaje matemático empleado por el 

alumno.  
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Todos los instrumentos de evaluación servirán para recoger información 

acerca del grado de consecución de los objetivos y de las competencias. 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFI-

CACIÓN  

 
El Decreto 40/2015 por el que se establece  el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, determina que los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I.A, I.B y I.C de este decreto para la 

etapa de E.S.O. y en los anexos  II.A, II.B,  II.C y II.D  para la etapa de Bachillerato. 

 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. Los criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de ad-

quisición de las competencias clave y la consecución de los objetivos.  

 

4.3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  E.S.O. 

 

La calificación que se obtiene por la aplicación de los instrumentos de evaluación 

siempre está en relación con los criterios de evaluación de las unidades didácticas del 

periodo que se evalúa. Además, el profesor a lo largo del curso y con el conjunto de 

todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de información suficiente, 

equilibrada y objetiva respecto de todos los criterios de evaluación. 

 

Al ser la evaluación continua y sumativa, y al existir tres momentos puntuales de in-

formación a los alumnos y a las familias, la calificación será global y se obtendrá te-

niendo en cuenta lo señalado anteriormente. 

 

 2º  DE E.S.O. 

 

 Para obtener la calificación de cada evaluación se diseñarán las actividades de 

modo que pueda observarse el grado de consecución de los objetivos señala-

dos. Además, la utilización de los instrumentos de evaluación antes mencio-

nados, nos servirán para obtener la calificación en cada evaluación ponderan-

do aproximadamente del siguiente modo: 

 

 Pruebas escritas*                               80 % 

 Cuaderno                                             10 % 

 Actitud en el trabajo diario              10 %      

 

 

* Pruebas escritas 

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los contenidos y criterios de 

evaluación de las unidades didácticas a evaluar.  

En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos dos 

pruebas escritas.     
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 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación de los contenidos tratados en el trimestre. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponde-

rada de la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), 

siempre que dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el exa-

men de recuperación, se considerará como nota de evaluación la media ponde-

rada indicada anteriormente. 

 La calificación de la evaluación ordinaria o final será la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   

y que la media sea 5 o superior a 5.  

 

OBSERVACIONES: 

 

4. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

5. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debi-

damente justificada mediante certificado médico. 

6. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una cali-

ficación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería ne-

gativa  y el examen no se repite. 

  

4º  DE E.S.O. 

 

 Para obtener la calificación de cada evaluación se diseñarán las actividades de 

modo que pueda observarse el grado de consecución de los objetivos señala-

dos. Además, la utilización de los instrumentos de evaluación antes mencio-

nados, nos servirán para obtener la calificación en cada evaluación ponderan-

do aproximadamente del siguiente modo: 

 

 Pruebas escritas                               90 % 

 




diariotrabajoelenActitud

Cuaderno
         10 % 

 

* Pruebas escritas 

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los contenidos y criterios de 

evaluación de las unidades didácticas a evaluar.    

En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará las pruebas es-

critas que considere oportunas y al finalizar el mismo, una prueba que incluya todos 

los contenidos tratados en el trimestre. 

   

 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación de los contenidos tratados en el trimestre. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponde-

rada de la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), 

siempre que dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el exa-
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men de recuperación, se considerará como nota de evaluación la media ponde-

rada indicada anteriormente. 

 La calificación de la evaluación ordinaria o final será la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   

y que la media sea 5 o superior a 5.  

 

OBSERVACIONES: 

 

7. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

8. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debi-

damente justificada mediante certificado médico. 

9. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una cali-

ficación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería ne-

gativa  y el examen no se repite. 

5.3.2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Medidas de recuperación para alumnos de E.S.O. que hayan promocionado 

con Matemáticas  pendiente del curso anterior. 

 

 Se preparará a dichos alumnos un Plan de Recuperación que se entrega a co-

mienzo de curso y en el que se recomendarán actividades para realizar a lo largo 

del curso. 

 

 Se realizará un seguimiento del alumno por parte del profesor de Matemáticas que 

le corresponda en el curso y grupo de referencia, que decidirá si el alumno alcanza 

los objetivos del área evaluada negativamente o no. 

 

 Si el alumno aprueba el área de Matemáticas del curso superior, se considerará 

que ha superado la materia pendiente del curso anterior. 

 

 Si el alumno no supera el área de Matemáticas del curso superior, el profesor que 

le imparte clase utilizará los instrumentos de evaluación que considere oportunos 

(cuaderno, actitud en clase, actividades de recuperación, pruebas objetivas) para 

comprobar si dicho alumno ha alcanzado los objetivos y superado los contenidos 

mínimos del curso anterior.  

 

 Si el alumno a lo largo del curso no logra recuperar la materia pendiente, realizará 

obligatoriamente en la primera semana de mayo, una prueba escrita global rela-

tiva a los criterios de evaluación de la materia pendiente.  

 

Nota:  

Los alumnos de E.S.O. con Matemáticas pendiente del curso anterior serán in-

formados por sus profesores respectivos de las anteriores medidas de recupe-

ración. Del mismo modo, se les comunica que las dudas que les surjan al repa-
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sar y estudiar la materia serán resueltas por su profesor o cualquier profesor 

del departamento. 

 

 

5.3.3. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado hace imposible la correcta aplicación 

de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto, cuando un 

alumno acumule en un trimestre o a lo largo del curso, en la materia, un número de 

faltas no justificadas igual o superior al 30 % de periodos asignados, puede perder el 

derecho a la Evaluación Continua. 

El procedimiento de comunicación a los padres o tutores legales será el establecido 

por el Centro. 

El Departamento establecerá las fechas de exámenes para alumnos que hayan perdido 

el derecho a evaluación continua en la materia, previa consulta con Jefatura de Estu-

dios. 

De suspender ese examen, el alumno tiene derecho a ser evaluado en periodo extraor-

dinario junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura. 

 

5.3.4. INFORME AL ALUMNO Y A LAS FAMILIAS 

  

El Departamento ha elaborado un informe  que a disposición de las familias conforme 

a las bases de la citada orden. No obstante, en los primeros días del curso los alumnos 

son informados por sus respectivos profesores de los contenidos y criterios de evalua-

ción, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de cali-

ficación que se van a aplicar, todo ello de acuerdo con la programación didáctica de 

este departamento. 

 

En apartados anteriores de esta programación, ya se ha comentado el modo de obtener 

información del proceso de aprendizaje del alumno. El intercambio de información 

sobre todos los aspectos del proceso de aprendizaje  con las familias y los alumnos se 

realizará de forma continua y sistemática a lo largo de todo el curso: 

 Con los alumnos mediante el intercambio de opiniones y el diálogo fluido de 

forma directa y personal en el aula y fuera de ella. 

 Con los padres en la hora de Atención a Padres que cada profesor tiene en su 

horario semanal, siempre que el padre lo solicite o bien a criterio del profesor. 

La comunicación con los padres  se realizará a través de la plataforma educati-

va “Educamos CLM”, vía telefónica, correo electrónico, … 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta pro-

gramación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 

a) Libros de texto: 

        

2º de E.S.O.: Matemáticas 2º E.S.O. 

                     Editorial Anaya              

 

 4º de E.S.O.: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

                     Editorial Oxford             

 

4º de E.S.O.: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

                     Editorial Oxford 

                           

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

                      - Fotocopias que complementen la teoría y actividades del libro. 

 

 c) Herramientas digitales: Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) y el módulo de  

comunicación Seguimiento Educativo de la Plataforma educativa “ Educamos CLM”. 

 

  d) Calculadora científica. 

 

 e) Ordenadores portátiles en las aulas y proyectores.   

 f) Ordenadores Aula ALTHIA.  

 

- El departamento, cuenta con otros materiales (cajas de cuerpos geométricos, material 

de dibujo, juegos de lógica, etc) y con calculadoras que se utilizan en las aulas, en 

caso de que algún alumno no disponga de ellos cuando sea necesario. Además, 

disponemos de cuadernos de refuerzo específicos para los distintos cursos de la E.S.O. 
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7.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

   El Departamento de Matemáticas tiene previstas las siguientes actividades: 

 

- Participación en la XXIV Olimpiada Provincial de Matemáticas. 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 

- Participación en las actividades del Día del Centro. 

 

  El Departamento se adhiere a las actividades organizadas por el Centro, y a lo 

largo del curso se planteará la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares en 

colaboración con otros Departamentos. 
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8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

8.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN GENERALES 

 

En el artículo 17 del Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La 
Mancha sobre Atención personalizada y atención a la diversidad del alumnado,   

establece que la atención personalizada y la atención a la diversidad del alumnado es 

responsabilidad del profesorado y está comprendida entre sus funciones. La coordina-

ción y el asesoramiento específico en esta materia es competencia del responsable de 

la orientación educativa y profesional de cada centro docente, y se llevará a efecto 

mediante la aplicación de medidas concretas, de programas y de la tutoría. 

 

Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la considera-

ción de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 

común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

aprendizaje en equipo. 

 

Además de las medidas ordinarias y extraordinarias que adopta el Centro, es el profe-

sor en la clase, día a día, quien puede y debe tener en cuenta la diversidad de sus 

alumnos y la diversidad de grupos. 

En esta etapa, se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las mate-

máticas.  

 

Con el fin de atender a la variedad de necesidades educativas, de diversos ritmos de 

aprendizaje, de motivaciones, de intereses, etc, presentes en todo grupo de alumnos, 

los profesores del departamento reforzarán positivamente a los estudiantes en su pro-

ceso de aprendizaje, enfatizando los logros y mejoras que vayan consiguiendo, y les 

prestarán apoyo emocional en la medida de lo posible.  

 

Atención a la diversidad en la programación 

 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Este caso se plantea, 

principalmente, en la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todo el alumnado, el tipo de actividad 

concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán de acuerdo con los 

diferentes grupos de alumnado; y el grado de complejidad y la profundidad de la 

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Debido a este hecho 

se organizarán las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, 

en las que puedan trabajar los alumnos menos y más adelantados respectivamente. 

La programación tendrá en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso se diseña de 

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 

oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 
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La atención a la diversidad en el programa de Matemáticas se concreta, sobre todo, en 

su programación en espiral. Este método consiste en prescindir de los detalles en el 

primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global 

del mismo. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de aprendizaje y llevará al profesorado a: 

- Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar un tema. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con 

los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para 

una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con 

él. 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 

- Metodología más personalizada. 

- Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 

 Se propondrán actividades de distintos tipos: 

- Actividades de refuerzo ordenadas por nivel de dificultad y destinadas a refor-

zar contenidos. 

- Actividades de repaso y de síntesis relacionadas con los contenidos mínimos. 

Estas actividades van dirigidas a los alumnos que tengan dificultades de apren-

dizaje, que necesiten un apoyo especial, o que tengan lagunas en determinados 

bloques de contenidos.  

- Actividades de aprendizaje para el alumnado que desconoce o no domina la 

lengua castellana. Los enunciados de los problemas se acompañarán de dibujos 

y elementos gráficos. 

- Actividades de profundización, que permitirán motivar a los alumnos con ma-

yores capacidades o intereses superiores. 

- Actividades grupales y trabajos de investigación tanto de refuerzo como de am-

pliación. 

- PLANES DE RECUPERACIÓN con actividades de refuerzo para el alumna-

do que promociona con Matemáticas pendientes del curso anterior.  

 Clases de apoyo a un grupo reducido de alumnos con dificultades en el aprendi-

zaje de las Matemáticas a cargo de otro profesor del departamento. En este curso, 

el Departamento de Matemáticas no dispone de horas de apoyo en la E.S.O. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia 

a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y 

alumnas.  

Como material esencial consideraremos el libro de texto. Además, se utilizarán mate-

riales de refuerzo o ampliación, tales como hojas de actividades, juegos matemáticos, 

videos, etc.  
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Las calculadoras y los ordenadores forman parte de nuestra vida cotidiana lo que hace 

necesario que los alumnos aprendan y se acostumbren a utilizarlos, y nos pueda ayudar 

mucho juego en la atención a la diversidad. 

 

Atención a la diversidad y programa de acompañamiento.  

 

Se hará un especial seguimiento a los alumnos que no puedan asistir a clase por moti-

vos de aislamiento preventivo. En estos casos, el profesor de la materia elaborará un 

Plan de Trabajo para que puedan seguir desde casa el normal desarrollo de su proce-

so educativo y se establecerán estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional que 

pueda requerir el alumnado y sus familias. 
 

8.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A ACNEAES Y ACNEES 
 

Lo indicado en el artículo 11 de la Orden de 15/04/2016 (de la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educa-

ción Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha) y el 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha) serán de aplica-

ción al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria. Pode-

mos encontrarnos con alumnos ACNEES por presentar necesidades educativas espe-

ciales, o con ACNEAES por presentar necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo por dificultades específicas de aprendizaje que incluye las siguientes tipolo-

gías: por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), por alteración del 

lenguaje y la comunicación, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incor-

porado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, 

para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en algunos casos, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumna-

do. 

Cuando las dificultades de aprendizaje sean importantes y no hayan sido efectivas las 

medidas ordinarias, se procederá a adaptaciones más significativas, buscando la cola-

boración y opinión del Departamento de Orientación y del tutor, que ayuden a deter-

minar con más precisión las condiciones del alumno y la metodología a seguir. Estas 

adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades es-

peciales del alumno y de una propuesta curricular específica. Las adaptaciones curri-

culares se basarán en las conclusiones de los informes o evaluaciones psicopedagógi-

cas realizadas por el Departamento de Orientación 
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9.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no puede limitarse a los contenidos y objetivos 

establecidos por el currículo, se ha de tener en cuenta que se está interactuando con 

personas en una fase vital en su desarrollo como ciudadanos. 

Es por ello por lo que la programación didáctica de este departamento tiene en cuenta 

unos elementos transversales que estarán presentes en todas las sesiones y que se pue-

den definir como problemas y conflictos que afectan actualmente a la humanidad, al 

propio individuo y a su entorno natural; son contenidos con un importante componente 

actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer una formación integral al 

alumnado. Se afirma que tienen un carácter transversal, tanto en el espacio como en el 

tiempo en tanto que se desarrollan desde las asignaturas (con un planteamiento globa-

lizador o interdisciplinar) por lo que impregnan todo el currículum. 

El Decreto 40/2015 recoge en su artículo 3, los elementos transversales del currículo 

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato: 

1. Comprensión lectora, habilidades comunicativas y Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación. 

Estos elementos se tratarán de forma continua en el desarrollo de la materia de Mate-

máticas, buscando que los alumnos comprendan los enunciados de los problemas, se 

expresen de forma oral al salir a la pizarra y escrita en la elaboración de trabajos. Por 

otra parte, las faltas de ortografía tendrán una penalización. Las sesiones en el aula de 

informática permitirán la presencia de las TIC. 

2. Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Resolución de con-

flictos. Fomento de actitudes de respeto, compañerismo y no violencia. 

Los profesores no consentiremos ninguna actitud racista, sexista o violenta por parte 

del alumnado. En tales situaciones se buscará iniciar un pequeño debate con la clase, 

de manera que se reflexione sobre la intolerancia de estas actitudes. El constante traba-

jo en grupo busca fomentar el compañerismo, así como el respeto. 

Hay que destacar que las actividades de introducción propuestas en cada sesión ten-

drán a veces como protagonistas a ilustres mujeres matemáticas, buscando incrementar 

la presencia de la mujer entre las figuras que se estudian en esta etapa. 

3. Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, así como a la ética em-

presarial. 

El principio educativo de no sustitución busca afianzar la iniciativa, la creatividad y la 

autonomía de los alumnos, cualidades imprescindibles para la actividad empresarial. 

También se debe reconocer el error como un proceso necesario en el aprendizaje, pa-

liando así la aversión al riesgo y aumentando la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

4. Fomento del deporte y la vida sana 
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El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en 

el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especializa-

ción adecuada en estos ámbitos. 

5. Educación vial. 

La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros 

educativos, incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora 

de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 En el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece  el currículo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La 
Mancha,  se afirma que la finalidad del bachillerato es proporcionar al alumnado for-

mación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabi-

lidad y aptitud. Asimismo deberá permitir la adquisición y el logro de las competen-

cias indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitarles para 

acceder a la educación superior.  

Para cumplir estos fines, es preciso que la etapa de Bachillerato contribuya a que el 

alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con 

el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse 

alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

LAS MATEMÁTICAS EN BACHILLERATO 

Las matemáticas son una parte crucial del acervo de la humanidad, más allá de su con-

cepción instrumental, y constituyen uno de sus mayores logros culturales e intelectua-

les. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la 

naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a 

las generaciones futuras. Hoy en día, ese patrimonio intelectual adquiere un valor fun-

damental ya que los grandes retos globales, como el respeto al medio ambiente, la 

eficiencia energética o la industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad 

tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse a las condicio-

nes cambiantes, de aprender de forma autónoma, de analizar datos y modelizar situa-

ciones, de explorar nuevas vías de investigación y tomar decisiones, todo ello usando 

la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía 

del s. XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas como el razona-

miento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas. 

 El desarrollo curricular de las Matemáticas I y II y Matemáticas Aplicadas a las Cien-

cias Sociales I y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, 

prestando una especial atención al desarrollo y la adquisición de las competencias cla-

ve conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato que el alumnado 

debe conseguir al finalizar la etapa. Así, la interpretación de los problemas y la comu-

nicación de los procedimientos y resultados están relacionados con la competencia en 

comunicación lingüística y con la competencia plurilingüe. El sentido de la iniciativa, 

el emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua 

enlazan con la competencia emprendedora. La toma de decisiones o la adaptación ante 

situaciones de incertidumbre son componentes propios de la competencia personal, 

social y de aprender a aprender. El uso de herramientas digitales en el tratamiento de 

la información y en la resolución de problemas entronca directamente con la compe-

tencia digital en cuyo desarrollo las matemáticas han jugado un papel fundamental. El 

razonamiento y la argumentación, la modelización y el pensamiento computacional 

son elementos característicos de la competencia STEM. Las conexiones establecidas 

entre las matemáticas y otras áreas de conocimiento, y la resolución de problemas en 

contextos sociales están relacionados con la competencia ciudadana. Por otro lado, el 
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mismo conocimiento matemático como expresión universal de la cultura contribuye a 

la competencia en conciencia y expresión culturales. 

 En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las 

competencias específicas de Matemáticas I y II y Matemáticas Aplicadas a las Cien-

cias Sociales I y II son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos mate-

máticos junto con el desarrollo de las actitudes propias del quehacer matemático, que 

permitan construir una base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, 

del razonamiento y de la investigación matemática, especialmente enfocados a la in-

terpretación y análisis de cuestiones de las ciencias sociales. Las competencias especí-

ficas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado desarrollar destrezas 

como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la representa-

ción y la comunicación, junto con las destrezas socioafectivas. Por este motivo reco-

rren los procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, 

comunicación y representación, además del desarrollo socioafectivo.  

La resolución de problemas y la investigación matemática son dos componentes fun-

damentales en la enseñanza de las matemáticas, ya que permiten emplear los procesos 

cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones relacionadas con 

las ciencias sociales, desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento 

abstracto. Razonar matemáticamente conlleva ser riguroso en los argumentos y no 

admitir informaciones que no estén avaladas por las correspondientes demostraciones, 

además de descubrir las ideas básicas en una línea argumental y concebir, formal e 

informalmente, argumentos matemáticos, así como transformar argumentos heurísti-

cos en demostraciones válidas. Las competencias específicas de resolución de proble-

mas, razonamiento y prueba, y conexiones están diseñadas para adquirir los procesos 

propios de la investigación matemática como son la formulación de preguntas, el esta-

blecimiento de conjeturas, la justificación y la generalización, la conexión entre las 

diferentes ideas matemáticas y el reconocimiento de conceptos y procedimientos pro-

pios de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, particularmente en las cien-

cias sociales. Debe resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas como herra-

mienta fundamental para áreas de conocimiento científico, social, tecnológico, huma-

nístico y artístico.  

Otros aspectos importantes de la educación matemática son la comunicación y la re-

presentación. La comunicación en, con y acerca de las matemáticas se asocia no solo a 

la capacidad para comprender mensajes orales, escritos o visuales, que posean conte-

nido matemático, sino también a la de expresarse gráfica, oralmente o por escrito, con 

diferentes niveles de precisión teórica y técnica. El proceso de comunicación ayuda a 

dar significado y permanencia a las ideas al hacerlas públicas. Por otro lado, para en-

tender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que estas se repre-

sentan. La representación de entidades matemáticas implica la capacidad de compren-

der y utilizar diferentes clases de representación de objetos matemáticos, como tablas, 

gráficas y mapas de situaciones, entre otras. Por ello, se incluyen dos competencias 

específicas enfocadas a la adquisición de los procesos de comunicación y representa-

ción tanto de conceptos como de procedimientos matemáticos.  

Con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda hacer uso de los conceptos y de las 

relaciones matemáticas fundamentales, y también llegue a experimentar su belleza e 

importancia, se ha incluido una competencia específica relacionada con el aspecto 

emocional, social y personal de las matemáticas. Se pretende contribuir, de este modo, 

a desterrar ideas preconcebidas en la sociedad, como la creencia de que solo quien 

posee un talento innato puede aprender, usar y disfrutar de las matemáticas, o falsos 
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estereotipos fuertemente arraigados, por ejemplo, los relacionados con cuestiones de 

género. 

 La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de evalua-

ción, que ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la memori-

zación de conceptos o la reproducción rutinaria de procedimientos.  

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye 

el conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Dada 

la naturaleza de las competencias, en algunos casos la graduación de los criterios de 

evaluación entre los cursos primero y segundo se realiza a través de los saberes bási-

cos. Estos han sido agrupados en bloques denominados «sentidos» como el conjunto 

de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métri-

cos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos, que permiten emplear estos contenidos 

de una manera funcional y con confianza en la resolución de problemas o en la reali-

zación de tareas. Es importante destacar que el orden de aparición de los sentidos y, 

dentro de ellos, de los saberes no supone ninguna secuenciación.  

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numera-

ción y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de hacer 

y de pensar basados en la comprensión, la representación, el uso flexible de los núme-

ros, de objetos matemáticos formados por números y de las operaciones. El sentido de 

la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo que nos rodea, así como de la medida de la incertidumbre. El sentido algebrai-

co proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Por ejemplo, son 

características de este sentido ver lo general en lo particular, reconocer patrones y re-

laciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes representa-

ciones, así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones 

simbólicas. El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en 

este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben 

desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes, ya que saber construir mo-

delos matemáticamente es una competencia matemática que se refiere a la capacidad 

de ir del mundo real al modelo y viceversa, obteniendo e interpretando los resultados. 

El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración 

de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valora-

ción crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia 

variedad de situaciones. Por último, el sentido socioafectivo implica la adquisición y 

aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar 

las emociones que aparecen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además 

de adquirir estrategias para el trabajo en equipo, ya que el aprendizaje de las Matemá-

ticas es una actividad social, además de individual, favoreciendo la reflexión y la 

comprensión al interactuar y compartir estrategias e ideas.  

 El conjunto de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos 

están diseñados para constituir un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas 

o complejas, individuales o colectivas de carácter multidisciplinar. El uso de herra-

mientas digitales para investigar, analizar e interpretar situaciones de las ciencias so-

ciales juega un papel esencial, ya que procesos y operaciones que con anterioridad 

requerían sofisticados métodos manuales pueden abordarse en la actualidad de forma 

sencilla mediante el uso de calculadoras, hojas de cálculo, paquetes tecnológicos para 

el procesamiento de datos u otro software específico, favoreciendo el razonamiento 

crítico y la aplicación frente a los aprendizajes memorísticos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Según el Decreto 83/2022, de 12 de julio de 2022 (D.O.C.M. 14 de julio 2022), por 

el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autó-

noma de Castilla-La Mancha, 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 con-

ciencia 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, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y socia-

les, así como las posibles situaciones de violencia.  

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimien-

to y enseñanza 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 sexual o identidad de género, además de por cualquier otra con-

dición 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, aproximán-

dose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referen-

cia de las Lenguas, como mínimo.  

 

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

comunicación. 

 

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

cedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma soli-

daria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específi-

camente, los aspectos 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 cien-



Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

- 226 – 

 

cia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-

dad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

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

va, trabajo 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 castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 

destacados.  

 

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

cial, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer 

el bienestar físico y mental.  

 

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

saludable.  

 

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 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COM-

PETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO  

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 

asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 

futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que la etapa de Bachillerato contribuya a que el 

alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado 

al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para 

que el alumnado pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, 

afrontando los principales retos y desafíos tanto globales como locales. Estas 

competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a 

las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

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

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

3.1. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PARA BACHILLERATO 

 

Para alcanzar las competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada área o materia. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
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interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto  para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 

relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para  participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 

y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando 

y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP).  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 

lengua  

familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

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

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 

resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con 

la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 

los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar 

o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
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puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a 

los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas,  fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando 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. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable,  aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 

entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

 

Competencia digital (CD).  

CD1.Realiza  búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 

forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, 

la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de 

las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC).  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de 

su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir 

una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 

establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución  

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 

y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 

vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 

y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos 

que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 

su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas 

a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos 

y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 

con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 

experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  
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CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas 

y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma 

activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación 

con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 

actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 

composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 

con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 

como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 SABERES BÁSICOS  

 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 

de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las 

materias y los criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición 

de las competencias específicas. 

 

Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a 

las específicas, que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

A la hora de evaluar, se otorga la misma ponderación a todos los criterios de evaluación 

encaminados a evaluar cada competencia específica de la materia, es decir, son todos 

equivalentes en peso. 

 

4.1. RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES PARA  

1º DE BACHILLERATO. 

 

 

Se establecen las competencias clave vinculadas a los descriptores del perfil de salida y 

los saberes básicos vinculados a los criterios de evaluación y competencias específicas 

en cada una de las unidades didácticas de Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato. 

 
Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM compe-

tencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, 

social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en 

conciencia y expresiones cultural
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4.1.1. MATEMÁTICAS I 

 

Unidad 1. Los números reales 
 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

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. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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Unidad 2. Ecuaciones y sistemas 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología  

aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los ca-

sos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

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. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

D. Sentido Algebraico. 
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 
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compartir información. 2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

 

 

Unidad 3. Trigonometría I  
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación 

de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación.  

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 
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3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación.  

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 .  

 

Liceo Caracense                                                                                                  Departamento de Matemáticas                                                                                        Curso  2022-2023 

240 
 

Unidad 4. Trigonometría II 

 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

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. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contex-

tos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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Unidad 5. Números complejos 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes pre-

vios adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáti-

cas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los ca-

sos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raí-

ces reales.  

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determi-

nación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de la ciencia y la tecnología, describiendo el 

procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los ca-

sos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raí-

ces reales.  

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determi-

nación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos  

contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los ca-

sos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raí-

ces reales.  

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determi-

nación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los ca-

sos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raí-

ces reales.  

B. Sentido de la medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.  

D. Sentido Algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determi-

nación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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Unidad 6. Geometría analítica en el plano 
 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de reaíces 

reales. 

C. Sentido espacial 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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. 
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2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces 

reales. 

C. Sentido espacial 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

2. Relaciones. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de reaíces 

reales. 

C. Sentido espacial 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- 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.  

2. Relaciones. 
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- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de reaíces 

reales. 

C. Sentido espacial 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 

 

 

Unidad 7. Lugares geométricos y cónicas 
 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.  

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los 
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de la ciencia y la tecnología, describiendo el 

procedimiento utilizado. 

casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.  

2. Relaciones. 

- Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

C. Sentido espacial 

1. Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de 

sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda 

de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en fun-

ción de la situación a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) en la resolución de problemas 

en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demos-

tración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vecto-

res. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.  

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los 

casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.  

2. Relaciones. 

- Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

C. Sentido espacial 

1. Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de 

sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda 

de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en fun-

ción de la situación a resolver.  
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3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) en la resolución de problemas 

en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demos-

tración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vecto-

res. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 

- Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.  

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los 

casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.  

2. Relaciones. 

- Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

C. Sentido espacial 

1. Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de 

sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda 

de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en fun-

ción de la situación a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) en la resolución de problemas 

en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demos-

tración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vecto-

res. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido Numérico.  

1. Sentido de las operaciones. 
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tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

- Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones.  

- Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los 

casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.  

2. Relaciones. 

- Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

C. Sentido espacial 

1. Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de 

sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda 

de herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en fun-

ción de la situación a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) en la resolución de problemas 

en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demos-

tración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vecto-

res. 

 

 

Unidad 8. Funciones 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1 Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  
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4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

 

 

Unidad 9. Límites y continuidad 

 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 
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2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

 

 

Unidad 10. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 
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2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión analítica. 

- Aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones transcendentes: exponenciales, logarít-

micas y trigonométricas. Comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión analítica. 

- Aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  
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4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones transcendentes: exponenciales, logarít-

micas y trigonométricas. Comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión analítica. 

- Aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones transcendentes: exponenciales, logarít-

micas y trigonométricas. Comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión analítica. 

- Aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones transcendentes: exponenciales, logarít-

micas y trigonométricas. Comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

 

Unidad 11. Derivadas 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 
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ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida.  

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 
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y estructurar el aprendizaje matemático. 5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y deter-

minación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponencia-

les, irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: compren-

sión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la 

ciencia y la tecnología. 

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. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 
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Unidad 12. Estadística y probabilidad 

 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad, reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos 

científicos y tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

F. Sentido socioafectivo. 

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. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes 

previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáti-

cas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas 

y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas ma-

temáticas, en equipos heterogéneos. 

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. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología apli-

cando diferentes estrategias y formas de razo-

namiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones 

de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 
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- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para organizar 

y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 

matemáticas empleando el soporte, la terminolo-

gía y el rigor apropiados. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 

en diferentes contextos, comunicando la informa-

ción con precisión y rigor 
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4.1.2. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

Unidad 1. Los números reales 
 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

A. Sentido numérico.  

2. Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido numérico.  

2. Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido numérico.  

2. Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido numérico.  

2. Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

A. Sentido numérico.  

2. Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades. 

 

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

 

Unidad 2. Aritmética mercantil 
 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 
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problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

las ciencias sociales que se planteen.  - Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intere-

ses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intere-

ses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intere-

ses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intere-

ses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intere-

ses, préstamos…) con herramientas tecnológicas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

 Unidad 3. Álgebra   

 
Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias socia-

les y de la vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias socia-

les y de la vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 
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- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias socia-

les y de la vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 
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tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias socia-

les y de la vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

A. Sentido numérico.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simpli-

ficar y resolver problemas. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias socia-

les y de la vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no li-

neales en diferentes contextos. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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Unidad 4. Funciones I 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 
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7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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Unidad 5. Funciones II 

 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 
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7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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Unidad 6. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

 
Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 
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sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

Unidad 7. Derivadas 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 
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problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

las ciencias sociales que se planteen.  - Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las cien-

cias sociales. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las cien-
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cias sociales. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 
- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las cien-

cias sociales. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 
- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las cien-

cias sociales. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

B. Sentido de la medida. 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebrai-

ca. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 
- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las cien-

cias sociales. 

C. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación 

y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

4. Relaciones y funciones. 

- Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 

racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y compara-

ción. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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ciencias sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales utilizando programas y herramientas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razona-

miento lógico. 

 

Unidad 8. Distribuciones bidimensionales 
 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución con-

junta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadísti-
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1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

ca. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valo-

ración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación li-

neal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución con-

junta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadísti-

ca. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valo-

ración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación li-

neal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución con-

junta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadísti-

ca. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valo-

ración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación li-

neal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución con-

junta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadísti-
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y estructurar el aprendizaje matemático. 5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

ca. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valo-

ración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación li-

neal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución con-

junta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadísti-

ca. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valo-

ración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación li-

neal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

Unidad 9. Combinatoria y Probabilidad 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 
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2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combina-

toria.). 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 
1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combina-

toria.). 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combina-

toria.). 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combina-

toria.). 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 
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CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combina-

toria.). 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre. 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones 

de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

Unidad 10. Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 
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STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

neidad 

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 
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7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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Unidad 11. Distribuciones de probabilidad de variable continua 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas 

al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de solu-

ciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer las emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo como elemento movilizador de 

saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Toma de decisiones. 

- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de pro-

blemas. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las ma-

temáticas. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemá-

ticas a lo largo de la historia del avance de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamien-

to para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramien-

tas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles solucio-

nes de un problema empleando el razonamien-

to y la argumentación para contrastar su ido-

2.1. Comprobar la validez matemática de las 

posibles soluciones de un problema, utilizando 

el razonamiento y la argumentación 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 
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neidad - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando dife-

rentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructu-

rando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 
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STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas estable-

ciendo vínculos entre conceptos, procedimien-

tos, argumentos y modelos para dar significado 

y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integra-

da, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemá-

ticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para orga-

nizar y consolidar el pensamiento matemático.  

8.1. Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

D. Sentido estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

- Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

- Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnoló-

gicas. 

- Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herra-

mientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemá-

tico en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS  EN UNIDADES DIDÁCTI-

CAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

 

Los saberes básicos se organizan en unidades didácticas según lo hace el libro de texto de 

referencia . La secuenciación y temporalización es la siguiente: 

 

MATEMÁTICAS I 
1º Bachillerato 

Bloque Unidad Temporalización 

 
 
NÚMEROS Y ÁL-

GEBRA 

Unidad 1: Números Reales 2 semanas 

Unidad 2: Ecuaciones y Sistemas 3 semanas 

Unidad 3: Trigonometría I 2 semanas 

Unidad 4: Trigonometría II 3 semanas 

Unidad 5: Números Complejos 2 semanas 

GEOMETRÍA Unidad 6: Geometría analítica en el plano 4 semanas 

Unidad 7: Lugares geométricos y cónicas 2 semanas 

 
ANÁLISIS 

Unidad 8: Funciones 3 semanas 

Unidad 9: Límites y continuidad 3 semanas 

Unidad 10: Funciones transcendentes 2 semanas 

Unidad 11: Derivadas 4 semanas 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

Unidad 12: Estadística 
 

2 semanas 

 

El sentido socioafectivo se desarrollará de forma paralela al resto de bloques o sentidos, insertando sus 

contenidos o saberes básicos de forma transversal y continuada a lo largo de todo el curso. 

 

El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distribuimos 

del siguiente modo: 

 

Primera Evaluación: 

 

1  .- Números reales. 

2  .- Ecuaciones y sistemas. 

3  .- Trigonometría I. 

4  .- Trigonometría II 

5  .- Números complejos. 

 

Segunda Evaluación: 

 

6  .- Geometría analítica en el plano. 

7  .- Lugares geométricos y cónicas. 

8  .- Funciones. 

10 .- Límite y continuidad. 

 

Tercera Evaluación: 

 

10 - Funciones exponencial, logarítmica y trigonométricas. 
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11.- Derivadas. 

12.- Estadística. 
 

MATEMÁTICAS aplicadas a las CIENCIAS SOCIALES I 
1º Bachillerato 

Bloque Unidad Temporalización 

NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

Unidad 1: Números Reales 4 semanas 

Unidad 2: Aritmética mercantil 2 semanas 

Unidad 3: Álgebra 4 semanas 

 
ANÁLISIS 

Unidad 4: Funciones elementales 4 semanas 

Unidad 5: Funciones transcendentes 3 semanas 

Unidad 6: Límites de funciones y continuidad 4 semanas 

Unidad 7: Derivadas. Aplicaciones 5 semanas 

 
ESTADÍSTICA Y  
PROBABILIDAD 

 

Unidad 8: Distribuciones bidimensionales 2 semanas 

Unidad 9: Distribuciones de probabilidad de   variable 
discreta 

2 semanas 

Unidad 10: Distribuciones de probabilidad de   varia-
ble continua 

2 semanas 

 
El sentido socioafectivo se desarrollará de forma paralela al resto de bloques o sentidos, insertando sus 

contenidos o saberes básicos de forma transversal y continuada a lo largo de todo el curso. 
 

El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distribuimos 

del siguiente modo: 

 

Primera evaluación 

 

1.- Números Reales. 

3.- Álgebra. 

2.-  Aritmética mercantil. 

 

Segunda evaluación 

 

8.- Distribuciones bidimensionales.  

9.- Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

10.-Distribuciones probabilidad de variable continua. 

 

Tercera evaluación 

 

4.- Funciones elementales. 

5.- Funciones exponencial, logarítmica y trigonométricas. 

6.- Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas  

7.- Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones. 
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5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de conocimiento, sino 

que están presentes  en varias de estas áreas. Se trata de los temas transversales, conte-

nidos que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales para un 

buen desarrollo social. 

 

 Creemos que quizá las Matemáticas se prestan menos que otras materias para 

desarrollar los temas transversales.  No obstante, éstos estarán presentes a lo largo del 

curso a través de los contextos de los problemas y de las situaciones a las que se aplican 

las Matemáticas. 

 

Por ello, se trabajará con problemas y ejercicios en los que se traten temas sobre  la 

igualdad de sexos, los valores inherentes al principio de la igualdad de trato y no dis-

criminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, así como sobre 

valores que sustentan la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia 

y el respeto a los derechos humanos.  

 

 En los bloques de Funciones y Estadística, se buscarán ejemplos que fomenten  

en los alumnos hábitos saludables y  se tratará de promover el desarrollo sostenible y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Siempre que sea posible se intentará que los datos con los que trabajemos sean 

reales, obtenidos sobre todo de los medios de comunicación. En este tipo de actividades 

trataremos de que el alumno adopte una actitud crítica ante estos temas. 

 

Y por supuesto, se estimulará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, las 

tecnologías de la información y comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

La metodología didáctica la podemos definir como el conjunto de técnicas y estrategias, 

recursos, espacios y agrupamientos que permiten maximizar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como los principios metodológicos sobre los que se van a 

regir cada una de nuestras actuaciones docentes; de forma que se alcancen todos los 

objetivos y competencias educativas. 

 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexi-

va, 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 resolu-

ción desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nue-

vos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramien-

tas apropiadas en su resolución. 

 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro 

Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimila-

ción 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 desarrollo 

posterior de la materia. 

 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los pro-

blemas 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 exposi-

ción 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. 

 

 En esta etapa se debe propiciar que el alumnado, a partir del estudio de situaciones 

problemáticas abiertas del mundo social y de su entorno, sea capaz de formular conjeturas, 

plantear y contrastar hipótesis, construir modelos, realizar inferencias, para abordar 
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estudios o actividades productivas posteriores y que les permitan desarrollar la capacidad 

de razonar y el uso habitual de habilidades, actitudes y hábitos muy propios del quehacer 

matemático y muy útiles para la vida diaria.  

 

Hay dos aspectos importantes que conviene señalar: 

 El alumno debe acostumbrarse a moverse en distintos contextos dentro de la reali-

dad cotidiana, pero también en situaciones más abstractas. El contraste, la utiliza-

ción de lenguajes y medidas adecuadas a la situación, así como la existencia de di-

ferentes puntos de vista, serán sumamente enriquecedores. 

 El rigor, una de las características más definidas de las matemáticas, no debe ser 

dejada de lado. Naturalmente, esta exigencia debe ir acorde con el desarrollo inte-

lectual y los conocimientos del alumno. 

  

6.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de poner en práctica los principios anteriormente descritos, en el desarro-

llo de las unidades de trabajo, utilizaremos diferentes estrategias metodológicas que 

atenderán a las distintas situaciones que podamos encontrar, así como a los fines que 

deseemos en cada una.  

 

6.2.1. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de cada unidad didáctica, es muy importante captar la atención y des-

pertar el interés del alumnado para realizar una introducción efectiva de los contenidos. 

Por ello, la primera sesión de cada unidad se podrá iniciar con una breve visión de su 

desarrollo histórico.  

Se les plantearán cuestiones iniciales para detectar las ideas previas sobre el tema que se 

va a estudiar. Estas actividades pueden realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje 

cooperativo. 

 

6.2.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

 Explicación del profesor  

El profesor es el principal vehículo de comunicación entre las matemáticas y el 

alumnado, por eso deseamos poner de manifiesto su importancia. 

La explicación de los contenidos por parte del profesor es fundamental para el co-

rrecto desarrollo de las posteriores actividades. Los conceptos se introducirán de la for-

ma más clara posible: dictando apuntes de la teoría con ejemplos y actividades o ayu-

dándose de material impreso (libro de texto, fotocopias adicionales) o digital (proyec-

tor). Lo más importante es apoyar estas explicaciones en ejemplos y resolución de acti-

vidades. Durante las mismas se buscará la participación de la clase, mediante preguntas 

y llamamientos voluntarios para salir a la pizarra. 

 

 Trabajo del alumno en clase  

Durante las clases el alumnado deberá tomar notas y apuntes de la teoría y de todas 

las actividades que se realicen.  

 Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 
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- Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el conteni-

do del tema a tratar o de la tarea a realizar. 

-  Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 

indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejem-

plos. 

- Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. 

-  Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíti-

cas y sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, di-

seño y desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de las posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de 

matemáticas. 

 

 Trabajo del alumno en casa 

Consideramos también imprescindible que los alumnos desarrollen parte de sus trabajos 

en sus propias casas. De esta forma, refuerzan los contenidos trabajados en clase y ad-

quieren la práctica y las destrezas necesarias para abordar nuevos conceptos de mayor 

dificultad. Además de, generar una serie de hábitos y actitudes relacionados con la ca-

pacidad de trabajar autónomamente y de formar un sentido de la responsabilidad. 

 

6.2.3. Estrategias de refuerzo y/o ampliación 

 

 Corrección de tareas 

Los deberes o tareas propuestas se corregirán al día siguiente en clase. Si no se pueden 

corregir todas las actividades, se subirán las soluciones al Aula Virtual de la plataforma 

Educamos CLM o bien se entregarán fotocopias con soluciones para la autocorrección 

de las mismas. 

 

 Dudas 

Siempre que un alumno presente una duda en un concepto se intentará resolver en cla-

se. Si la duda persistiera, se citará a tutorías para enfatizar más en la misma. La sesión 

previa al examen también se destinará a resolver dudas concretas del alumnado y re-

cordar conceptos importantes si no las hubiese. 

 

 Corrección del examen 

El examen se corregirá en clase o se subirá al Aula Virtual la resolución de los ejerci-

cios correspondientes.  

 

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase. En éste re-

flejarán las actividades propuestas, trabajos individuales, así como las explicacio-

nes o aclaraciones del profesor. 

 

 

6.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUM-

NADO 

 

La materia de matemáticas se imparte en la clase ordinaria, por lo que el espacio habi-

tual es el aula de referencia del grupo. En algunas ocasiones, las clases se realizarán en 

el aula de informática.  
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Dentro de estos espacios, hay distintos tipos de agrupamiento según la actividad a desa-

rrollar: 

 Gran grupo: El docente interactúa con toda la clase a la vez. Este agrupamiento tiene 

lugar las explicaciones genéricas de los contenidos. 

Pequeño grupo: El trabajo se realiza mediante la colaboración entre 3-4 alumnos que 

deben debatir y ofrecer una solución conjunta para una actividad propuesta.  

Trabajo autónomo: El alumno también deberá de realizar actividades de forma indivi-

dual tanto dentro como fuera del aula. 

 

6.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en esta progra-

mación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 

a) Libros de texto: 

 

 “Matemáticas I. Bachillerato. Ciencias’’  Inicia Dual. E. Bescós, Z. Pena. Ed. Oxford 

Educación. 

 

"Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I”. J. Colera Jiménez, Mª J. Oliveira 

González, R. Colera Cañas, E. Santaella Fernández. Ed. Anaya. 

 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento: 

- Ejercicios de refuerzo y recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

                      - Fotocopias que complementen la teoría y actividades del libro. 

 

c) Herramientas digitales: Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) y el módulo de  

comunicación Seguimiento Educativo de la Plataforma educativa “ Educamos CLM”. 

 

 d) Calculadora científica. 

 

 e) Ordenadores portátiles en las aulas y proyectores.   

 f) Ordenadores Aula ALTHIA.  

 

- El Departamento, cuenta con material de dibujo y con calculadoras que se utili-

zan en las aulas, en caso de que algún alumno no disponga de ellos cuando sea necesa-

rio.  Además, disponemos de libros que están a disposición de los alumnos para présta-

mo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

304 
 

7.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN  

A LA DIVERSIDAD    

 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras  para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos los estudiantes, teniendo 

en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales,  sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 

para todo el alumnado. 

 

La atención a la diversidad de los alumnos es un elemento de la práctica docente diaria. 

Según las necesidades de cada momento, ajustaremos nuestra actuación en el aula. En-

tendemos la actividad docente como un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas 

diferenciadas en función de los distintos ritmos de aprendizaje y así, atendiendo a sus 

necesidades individuales, posibilitar el máximo desarrollo de las capacidades de cada 

individuo. 
 

Para abordar las diferencias detectadas en el proceso de evaluación del aprendizaje, el 

departamento proporcionará fotocopias y actividades de refuerzo y de recuperación, así 

como otras de profundización para aquellos alumnos que puedan avanzar más rápida-

mente. 
 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 

las diferencias entre el alumnado. La falta de comprensión de un contenido matemático 

puede ser debida, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean 

demasiado difíciles o abstractos para el nivel de desarrollo matemático del alumno. 

Especial mención requiere la resolución de problemas en matemáticas, pues 

habitualmente los estudiantes de un mismo nivel tienen desempeños muy diferentes en 

este punto. La práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todo el alumnado, pero el tipo de 

actividades concretas que se realicen y los métodos que se utilicen variarán de acuerdo 

con los diferentes grupos de alumnos. Es claro que el grado de complejidad de las 

tareas se adaptará a los estudiantes concretos del grupo. Aun así, la profundidad de la 

comprensión que se alcance no será igual en todos los grupos ni entre todos los 

integrantes de un mismo grupo.  

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de aprendizaje y llevará al profesorado a: 

 

-   Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar un tema. 

-  Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para poder enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 
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- Organizar las actividades y problemas en tareas de refuerzo y de ampliación, en las 

que puedan trabajar los estudiantes en función de su grado de adquisición de las 

destrezas necesarias para realizarlas. 
 

Además de todas las medidas anteriores, se elaborará un Plan de Refuerzo para todos 

aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos pasados (mientras el IES 

no tenga un modelo común para todo el centro, confeccionaremos uno para nuestro 

departamento), un Plan Específico Personalizado (de recuperación) para todos 

aquellos que estén repitiendo curso y se establecerán las medidas de refuerzo educativo 

que se estimen convenientes cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado.   
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8.  EVALUACIÓN 

 
8.1.MATEMÁTICAS I . MATEMÁTICAS aplicadas a las CC SS I 

 

 

El artículo 22 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordena-

ción y el currículo de Bachillerato en Castilla-La Mancha establece que la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferen-

ciada según las distintas materias, por lo que el profesorado de cada materia decidirá, al 

término del curso, si el alumno o alumna ha conseguido los objetivos y alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Se mantiene el carácter de la evaluación y, por tanto, debe entenderse como un proceso 

continuo, sistemático y con valor formativo, cuyo objetivo es preparar al alumnado para 

un futuro profesional y capacitarlo para su acceso a la educación superior. 

 

Asimismo, la Orden 187/2022 de  27 de septiembre, por la que se regula la evalua-

ción en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, indica que 

la evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados a 

cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contem-

plando los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de 

Bachillerato. 

 

La finalidad de la evaluación en la etapa de Bachillerato reside en la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de la 

etapa.  La evaluación también debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de 

los recursos utilizados.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será conti-

nua y diferenciada según las distintas materias y tendrá un carácter formativo como ins-

trumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. El término continua implica un seguimiento permanente por parte del pro-

fesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje.  

La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso. Desde su inicio, 

mediante una evaluación inicial, se realiza el seguimiento y desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para concluir con una valoración global del mismo, a su finali-

zación, basada en la consecución de los objetivos y el grado de adquisición de las com-

petencias clave establecidos para la etapa 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el profesor hará un seguimiento 

permanente de la evolución del alumno, aplicando diferentes estrategias e instrumentos. 

Los procedimientos que se usarán serán variados y descriptivos para facilitar la 

información al profesor y a la familia y los instrumentos utilizados serán coherentes y 

adecuados a las competencias y saberes básicos que se pretende evaluar 
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Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el pro-

ceso de aprendizaje son: 

     

A. Observación directa y sistemática del alumnado en clase. Se observarán los 

siguientes aspectos: esfuerzo, interés por la asignatura, participación, trabajo 

diario en el aula, comportamiento, actitud, respeto hacia el profesor y hacia sus 

compañeros, asistencia y puntualidad.  

 

B.  Tareas individuales  y en grupo. 

           - Resolución de ejercicios en la pizarra. 

           - Iniciativa e interés por el trabajo. 

           - Destrezas. 

           - Formalización, razonamiento, abstracción. 

 

    C. Controles, exámenes y pruebas objetivas. Se realizarán sobre los saberes 

básicos desarrollados durante el curso y consistirán básicamente en cuestiones, 

preguntas, ejercicios y problemas de características similares a los realizados en 

clase. Cada prueba puede incluir contenidos ya evaluados previamente.  

- En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos 

dos pruebas escritas. En cada prueba pueden entrar contenidos de la prueba 

anterior. 

 

- A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta una prueba 

escrita, el profesor/a tendrá en cuenta el planteamiento y si expresa de forma 

razonada el proceso seguido con el rigor y la precisión adecuados 

(expresando los pasos necesarios y evitando escribir contradicciones, 

expresiones sin sentido e igualdades falsas). En el caso de que el resultado 

de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto o que no 

quede reflejado, se valorará como nula tal pregunta. 

 

- Si el profesor descubriera que un alumno está copiando en una prueba 

escrita de otro alumno o utilizando otros medios, el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al estudiante o estudiantes en cuestión, 

que será calificada con un 0. 

 

- Si durante la corrección de un examen el profesor tuviera sospechas 

fundadas de que se cometió alguna irregularidad durante su realización, 

podrá hacer que el alumno repita dicho examen (u otro equivalente) para 

poder así extraer la información correcta sobre los conocimientos y 

progresos del alumno que se pretendían con el examen. 

 

- Solo se podrá usar la calculadora (de las aceptadas en Evau) si está 

permitido en la prueba en cuestión, y dándole el uso que en ella se indique. 

 

- Si algún alumno falta un día de examen a clase, tendrá que justificar su 

ausencia debidamente (visita médica, situación familiar grave o similar…) 

para poder realizar el examen otro día. La fecha será la que el profesor 

estime conveniente dentro de los siete días siguientes al día de su 
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incorporación al centro. Como norma general el examen se realizará el 

mismo día que se incorpore el alumno a la clase. 

 

- Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta 

la ortografía, la presentación cuidada y limpieza, la corrección, la precisión 

y el rigor adecuados en el lenguaje matemático empleado por el alumno.  
 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Se tomarán como referencia para el cálculo de la calificación del alumno las distintas 

tablas contenidas en la Programación Didáctica en las que aparecen distribuidos los 

criterios de evaluación, vinculados a competencias específicas y a saberes básicos. 

 

La calificación será por evaluaciones. Para obtener la calificación de cada evaluación se 

tendrá en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas 

correspondientes (medidas a través de los criterios de evaluación) y de los saberes 

básicos. Las competencias específicas y los saberes básicos serán evaluados aplicando 

los instrumentos de evaluación correspondientes a los apartados A, B y C y siempre en 

relación con los criterios de evaluación de las unidades didácticas del periodo que se 

evalúa. 

 

  A lo largo de cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará las  

pruebas que estime oportunas: 

 

- Pruebas escritas *                           

- Revisión de tareas                                           

- Preguntas en clase                    

 

* Pruebas escritas 

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los saberes básicos y crite-

rios de evaluación de las unidades didácticas a evaluar. En cada trimestre o pe-

ríodo de evaluación, cada profesor realizará al menos dos pruebas escritas. Al fi-

nalizar el trimestre o período de evaluación se realizará una prueba escrita que 

incluya los contenidos tratados durante el mismo y que tendrá un peso del 60%.   

 

 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación en el que se propondrán actividades que permitan valorar  

los saberes básicos y las competencias específicas asociadas a la evaluación no supe-

rada. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponderada de 

la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), siempre que 

dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el examen de recuperación, 

se considerará como nota de evaluación la media ponderada indicada anteriormente. 

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

evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   y 

que la media sea 5 o superior a 5.  
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Prueba extraordinaria 

 Aquellos alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, se 

examinarán de las evaluaciones que tengan suspensas en la prueba extraordina-

ria. 

Para estos alumnos se diseñarán actividades de recuperación con el fin de que 

puedan superar la materia.  

 

 La calificación final de la prueba extraordinaria se obtendrá del mismo modo 

que en la convocatoria ordinaria. 

 

 Se programarán actividades de profundización o enriquecimiento para aque-

llos alumnos con mayor nivel de conocimientos que hayan aprobado la materia 

en la convocatoria ordinaria. 
 

OBSERVACIONES: 

 

1. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

2. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debida-

mente justificada mediante certificado médico. 

3. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una califi-

cación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería negativa  

y el examen no se repite. 
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9.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

   El Departamento de Matemáticas tiene previstas las siguientes actividades: 

 

- Participación en la Olimpiada de Matemáticas de Bachillerato. 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 

- Participación en las actividades del Día del Centro. 

 

- Colaboración con actividades que se programen desde el Centro, desde otros De-

partamentos o desde Organismos Externos: visita a Aula 2023, Día de puertas 

abiertas Universidad de Alcalá de Henares, actividades relacionadas con la Semana 

de la Ciencia.     

 

  El Departamento se adhiere a las actividades organizadas por el Centro, y a lo lar-

go del curso se planteará la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares en cola-

boración con otros Departamentos. 

 

 

10.  CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DE CENTRO 

 

 

Los profesores del Departamento colaboramos en los diferentes Programas del Centro 

(Plan Digital, Plan de Igualdad, Plan de Desarrollo Sostenible) a través de la realización 

de determinados problemas, actividades y situaciones de aprendizaje. 

 

En lo que respecta al  PLAN DE LECTURA: 

 

Para trabajar la comprensión lectora y mejorar las destrezas en la resolución de 

problemas, en todas las unidades didácticas que se desarrollen a lo largo del curso, se 

trabajará la lectura comprensiva de los enunciados de los problemas: leyendo 

detalladamente, analizando los enunciados en busca de las palabras clave que 

identifican el proceso a seguir en la resolución y las operaciones matemáticas 

necesarias para hacerlo. 
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PROGRAMACIÓN DE 

 

MATEMÁTICAS  II 

 

Bachillerato de Ciencias 
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 INTRODUCCIÓN 

  

  

 En el artículo 24 del Capítulo III del Decreto 40/2015 por el que se establece  

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad 

de Castilla –La Mancha, que trata de los Principios generales para Bachillerato, se 

establece que la finalidad del mismo es proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funcio-

nes sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimis-

mo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

 La Consejería competente en materia de educación, así como los propios centros 

educativos en virtud de su autonomía, promoverán las medidas necesarias para que en 

las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen en el alumnado el interés 

y el hábito de la lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y las habi-

lidades para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investi-

gación apropiados. 

 En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y pro-

fesional del alumnado. En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo intelec-

tual, la buena organización y el hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios de 

desarrollo personal y como elementos básicos para el éxito escolar 

 

 Las Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias es una de las principales mate-

rias que contribuye a la consecución de los objetivos y a la adquisición de las compe-

tencias clave de esta etapa.  

 

 Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a inter-

pretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión 

conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen 

elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter instrumental que las Matemá-

ticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en 

otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza 

conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

 En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan 

conceptos de carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información reco-

gida en los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fór-

mulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su co-

rrecta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente 

matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunica-

ciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento mate-

mático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolu-

ción de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida perso-

nal como en su futura vida profesional. Las Matemáticas contribuyen de manera espe-

cial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-

deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 

fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

 La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter 

abstracto de sus contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos 

de las matemáticas contribuyen al desarrollo intelectual del alumnado. 
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 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habili-

dad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 

esenciales de la actividad matemática ya que permite a las personas emplear los proce-

sos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resul-

ta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En 

este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competen-

cias, además de la matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de inicia-

tiva y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación conti-

nua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de 

forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del pro-

blema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una 

actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

 El currículo básico de Matemáticas se conforma en cinco bloques estrechamente 

relacionados: 

 

Bloque I: Procesos, métodos y actitudes. 

 

 Se desarrolla de forma transversal imbricándose en el resto de bloques. 

 

Bloque II: Números y Álgebra.  

 

 Tiene una estrecha relación con los bloques I, IV y V. Tendrá un punto de vista 

más abstracto que en E.S.O, insistiendo en las operaciones y propiedades que gobiernan 

un conjunto de objetos matemáticos. Las estructuras algebraicas son el hilo conductor 

de este bloque. 

 

Bloque III: Geometría. 

 

 El desarrollo de la visión geométrico-espacial, los axiomas y propiedades alge-

braicas contribuyen a dar un punto de vista riguroso de la Geometría. En segundo de 

Bachillerato será prioritario utilizar herramientas algebraicas como las matrices. Las 

demostraciones geométricas harán partícipe al alumno del más auténtico saber  matemá-

tico. 

 

Bloque IV: Análisis. 

 

 El estudio de las funciones de una variable real se torna más formal, las propie-

dades, que ya se introdujeron en la E.S.O, pueden escribirse ahora utilizando el lenguaje 

matemático. A lo largo de los dos cursos de Bachillerato el alumno irá iniciándose en el 

concepto y el manejo de: límites, continuidad, derivada e integral de una función real. 

El alumno, a través de los Teoremas clásicos de Análisis, tomará consciencia de la evo-

lución de las Matemáticas. 

 

Bloque V: Estadística y Probabilidad. 

 

 Lejos del enfoque eminentemente práctico de este bloque en la E.S.O, en Bachi-

llerato, se estudiarán las variables aleatorias discretas y continuas. Su manejo a partir de 

tablas, el análisis matemático o las herramientas informáticas harán comprender las uti-
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lidades de este bloque en múltiples campos. El estudio de la axiomática de la probabili-

dad, sus propiedades y teoremas profundizarán en el proceso de construcción de una 

teoría matemática. 

 

 El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 

independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las cone-

xiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas. 

 En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los cono-

cimientos, las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estánda-

res de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible 

relación entre dichos elementos. 

 

 Los contenidos se presentan de una forma ordenada de acuerdo con el currículo 

propuesto en el Decreto y siguiendo el criterio de los profesores del Departamento. 
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1.  CONTRIBUCIÓN A LA  ADQUISICIÓN  DE LAS COMPETEN-

CIAS 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 alcance 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 con-

junto 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 para 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. 

 El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la compe-

tencia 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 reali-

dad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensa-

miento 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 verba-

lización 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 resul-

tados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

 Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la 

incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y en la 

adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en que los contenidos asociados a la des-

cripción verbal de los razonamientos y de los procesos estén presentes en el lenguaje 

habitual del alumnado. 

 

 

Competencia digital. 
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 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 grá-

fico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos 

matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia 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 con-

fianza 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, enrique-

cen al alumno. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural. 

 

 A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explica-

ción, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 

facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarro-

llo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones 

artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expre-

sión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático 

podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus cono-

cimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2. OBJETIVOS 

 

  

 Según el Decreto  40/2015, de 15/06/2015 (D.O.C.M. 22 de Junio de 2015), por 

el que se establece el currículo Educación Secundaria Obligatoria y  Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

 

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

ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así co-

mo por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

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

ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-

flictos personales, familiares y sociales. 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

nicación. 

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

dentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-

dad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

cial. 

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

 

 A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos 

específicos para ambas materias:  

 

 Comprender los contenidos y procedimientos matemáticos y aplicarlos a 

situaciones diversas y utilizarlos en la interpretación de las ciencias, los 

fenómenos sociales, la actividad tecnológica y en la resolución razonada 



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

318 
 

de problemas procedentes de actividades cotidianas y de diferentes ámbi-

tos del saber. 

 Servirse del conocimiento matemático para interpretar, comprender y valo-

rar la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y otras áreas 

del saber, y el entorno social, cultural o económico. 

 Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analí-

tica, los distintos tipos de razonamiento, la necesidad de verificación, la 

valoración de la precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuiti-

vas, la perseverancia en el trabajo personal, la visión crítica, la creatividad, 

la apertura a nuevas ideas y el trabajo cooperativo. 

 Utilizar las estrategias y destrezas propias de las matemáticas (plantear 

problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar y ensayar, manipular 

y experimentar…) para enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, 

eficacia, autoconfianza y creatividad. 

 Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar 

información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, aprove-

chando la potencialidad de cálculo y representación gráfica para enfrentar-

se a situaciones problemáticas, analizando el problema, definiendo estrate-

gias, buscando soluciones, interpretando con corrección y profundidad los 

resultados obtenidos de ese tratamiento y servir como soporte para la co-

municación y exposición de resultados y conclusiones. 

 Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar un discurso racional 

como método para abordar los problemas, justificar procedimientos, enca-

denar una correcta línea argumental, detectar incorrecciones lógicas y co-

municarse con eficacia, precisión y rigor científico. 

 Expresarse con corrección de forma oral, escrita y gráfica, e incorporar 

con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de 

ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabu-

lario específico de términos y notaciones matemáticos. 

 Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de las matemáticas co-

mo un proceso cambiante y dinámico, al que han contribuido tanto hom-

bres como mujeres a lo largo de la historia, adoptando actitudes de solida-

ridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al 

enriquecimiento cultural.  
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  3. CONTENIDOS (Matemáticas II) 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS- CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE - COMPETENCIAS CLAVE 

 

El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo largo de 

todo el curso y en los demás bloques. Los distintos estándares de aprendizaje de este 

bloque se repetirán en los demás. Por tanto, la contribución a la consecución de las 

competencias clave de los contenidos de este bloque se detallará en cada unidad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de inicia-

tiva y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

.Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 

 Planificación del proceso de reso-

lución de problemas. 

   Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, modi-

ficación de variables, suponer el 

problema resuelto. 

   Soluciones y/o resultados obte-

nidos: coherencia de las solucio-

nes con la situación, revisión sis-

temática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas pareci-

dos, generalizaciones y particula-

rizaciones interesantes. 

   Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos, razona-

mientos, lenguajes, etc.  

  Métodos de demostración: re-

ducción al absurdo, método de in-

ducción, contraejemplos, razona-

mientos encadenados, etc. 

   Razonamiento deductivo e in-

ductivo. 

   Lenguaje gráfico, algebraico, 

otras formas de representación de 

argumentos.   

 Elaboración y presentación oral 

y/o escrita de informes científicos 

sobre el proceso seguido en la re-

solución de un problema o en la 

demostración de un resultado ma-

1.  Explicar de forma razonada 

la resolución de un pro-

blema. 

  1.1. Expresa de forma razonada el pro-

ceso seguido en la resolución de 

un problema, con rigor y preci-

sión.. 

  2. Resolver un problema, reali-

zar los cálculos necesarios y 

comprobar las soluciones 

 

2.1. Comprende el enunciado de un pro-

blema, lo formaliza matemática-

mente y lo relaciona con el número 

de soluciones.  

 

  2.2. Realiza estimaciones y prediccio-

nes sobre la solución del problema 

2.3. Establece una estrategia de investi-

gación y  encuentra las soluciones 

del problema. 

 

  3.  Demostrar teoremas con los 

distintos métodos funda-

mentales (demostración 

directa, por reducción al 

absurdo o inducción). 

 

3.1 Conoce distintos métodos de demos-

tración.  

 

3.2. Demuestra teoremas identificando 

los diferentes elementos del proceso 

 

 

 

 

 

 

    4. Elaborar un informe cientí-

fico y comunicarlo. 
 4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados.  
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temático. 

   Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos 

de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.   

 Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proce-

so, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarro-

llado.  

  Práctica de los proceso de mode-

lización, en contextos de la reali-

dad y en contextos matemáticos.   

  Confianza en las propias capaci-

dades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificulta-

des propias del trabajo científico. 

       Utilización de medios tecno-

lógicos en el proceso de aprendi-

zaje para:   

a) la recogida ordenada y la organización 

de datos;  

 b) la elaboración y creación de representa-

ciones gráficas de datos numéricos, fun-

cionales o estadísticos;   

c) facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico;   

d) el diseño de simulaciones y la elabora-

ción de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  

 e) la elaboración de informes y documen-

tos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

 f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 4.2. Utiliza de forma coherente argumen-

tos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos. 

 

4.3. Plantea posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones persona-

les sobre la experiencia. 

  5. Planificar un trabajo de    

investigación. 

 

 

5.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación 

matemática: problema de investiga-

ción, estado de la cuestión, objeti-

vos, hipótesis, metodología, resul-

tados, conclusiones, etc 

 

5.2. Planifica el proceso reinvestigación 

según el contexto en que se desarro-

lla  y tipo de problema 

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. 

6.2. Busca conexiones de las matemáti-

cas con la realidad y entre distintos 

contextos matemáticos para diseñar 

el trabajo de investigación. 

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. 

 

7.2 Identifica situaciones reales, suscepti-

bles de contener problemas de inte-

rés y analiza la relación entre la 

realidad y matemáticas. 

 

7.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permi-

tan la resolución del problema den-

tro del campo de las matemáticas. 

 

8.  Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales propias 

del trabajo matemático.  

 

8.1.  Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así co-

mo dominio del tema de investiga-

ción. 
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8.2. Reflexiona sobre el proceso de in-

vestigación y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) con-

secución de objetivos. 

 

8.3. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la reali-

dad 

 

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..  

8.5. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con curiosidad, precisión, 

esmero e interés 

 

8.6. Reflexiona sobre los procesos desa-

rrollados aprendiendo de ello para 

situaciones futuras. 

 

9.   Emplear métodos tecno-

lógicos para buscar in-

formación, realizar cálcu-

los, presentar los trabajos 

y difundirlos. 

9.1 Utiliza las herramientas tecnológicas 

para la realización de cálculos y re-

presentaciones gráficas. 

 

9.2 Diseña presentaciones digitales para 

explicar el proceso seguido utili-

zando documentos digitales y en-

tornos geométricos 

 

9.3 Usa adecuadamente los medios tec-

nológicos para buscar información, 

estructurar, mejorar el proceso de 

aprendizaje y elaborar predicciones.  

 

 

 

3.2. MATEMÁTICAS II 
 

 

 El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla 

a lo largo de todo el curso y en todos los demás bloques. Los distintos estándares de 

aprendizaje de este bloque se repetirán en los demás. Por tanto la contribución a la 

consecución de las competencias clave de los contenidos de este bloque se detallará  

en cada unidad 

 

Bloque 2: Análisis 

Unidad 1: Límites de funciones y continuidad 

Temporalización: 3 semanas  
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Objetivos didácticos: 

 Comprender el concepto de límite de una función, tanto en un punto como en el infinito. 

 Calcular límites e interpretarlos en la representación de funciones para determinar las asíntotas. 

 Reconocer las diferentes discontinuidades en el estudio de funciones, y cómo solventar aquellas 

evitables. 

 Conocer y saber aplicar las propiedades sobre funciones continuas en un intervalo que se exponen 

en la unidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

Evaluables 
CC 

Límite de una función en 

un punto 

Definición de límite 

Límites laterales en un punto 

Límite infinito en un punto. 

Asíntotas verticales 

1. Comprender el concepto de 

límite de una función en un 

punto y utilizarlo para identi-

ficar asíntotas verticales. 

1.1. Calcula el límite de una fun-

ción en un punto a través del 

cálculo diferenciado de los lí-

mites laterales. 

1.2. Reconoce las asíntotas verti-

cales de una función y justifi-

ca su existencia. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

Límite de una función en el 

infinito 

 

2. Utilizar los límites en el infi-

nito para calcular y representar 

las asíntotas horizontales de 

una función. 

2.1. Determina asíntotas horizon-

tales en las funciones conver-

gentes y reconoce las diver-

gentes. 

CMCT 

CL 

CAA  

Cálculo de límites 

Límite de la suma, del pro-

ducto y del cociente de fun-

ciones 

Límite de composición de 

funciones 

Límite de la función expo-

nencial 

Límite de la función f(x) 

elevada a otra función g(x) 

Resumen de las principales 

reglas de cálculo con límites 

3. Operar con límites así como 

calcular indeterminaciones 

apoyándose en diferentes mé-

todos, como el uso de la fun-

ción exponencial y logarítmi-

ca. 

3.1. Conoce las reglas de la arit-

mética de límites. 

3.2. Aplica los métodos basados 

en el uso de la función expo-

nencial y logarítmica para el 

cálculo de indeterminaciones. 

3.3. Realiza investigaciones 

usando programas informáti-

cos para estudiar situaciones  

cálculo de límites. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSC 

 

Continuidad de una fun-

ción en un punto 

Función continua en un pun-

to 

Propiedades derivadas de la 

continuidad en un punto 

Tipos de discontinuidades  

4. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto, aplican-

do los resultados que se deri-

van de ello. 

 

4.1. Reconoce y diferencia distin-

tos tipos de discontinuidades. 

4.2. Analiza las funciones en un 

entorno de los puntos de dis-

continuidad. 

4.3. Calcula el valor de uno o 

varios parámetros para lograr 

que funciones definidas a tro-

zos sean continuas. 

4.4. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

323 
 

análisis de funciones relativas 

a la continuidad en un punto. 

Continuidad de una fun-

ción en un intervalo 

Función continua en un in-

tervalo 

Propiedades de una función 

continua en un intervalo 

Teorema de Bolzano y de 

Weierstrass 

 

 

5. Estudiar la continuidad de una 

función en un intervalo, aplican-

do los resultados que se derivan 

de ello. 

5.1. Conoce los teoremas de Bol-

zano, de acotación, de Weiers-

trass y de los valores interme-

dios. 

5.2. Utiliza el teorema de Bol-

zano para acotar raíces de fun-

ciones. 

5.3. Aplica los teoremas expues-

tos a la resolución de proble-

mas y es capaz de usar sus ne-

gaciones. 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

 

Unidad 2: Derivadas 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Comprender el concepto de derivada de una función, tanto en un punto como la función deriva-

da, así como su interpretación geométrica. 

 Calcular la función derivada de funciones tanto elementales como compuestas. 

 Conocer y saber aplicar las propiedades sobre funciones derivables en un intervalo que se expo-

nen en la unidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Derivada de una función 

en un punto. Interpreta-

ción geométrica 

1. Manejar el concepto de deri-

vada y su interpretación geo-

métrica. 

 

1.1. Calcula la derivada de una 

función en un punto a través 

del concepto de tasa de varia-

ción. 

 

1.2. Maneja el concepto de deri-

vada lateral como herramien-

ta para el cálculo  de la deri-

vada de una  

función en un punto. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

 Derivadas laterales 

Continuidad y derivabili-

dad 

2. Analizar conjuntamente la 

continuidad y derivabilidad de 

una función. 

2.1. Conoce el significado de 

derivabilidad y su relación con 

la continuidad. 

2.2. Aplica los conocimientos 

para calcular parámetros que 

hagan continua y derivable 

una función definida a trozos. 

 

 

 

 

 

 

CMCT 
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Función derivada 

Definiciones 

Derivadas sucesivas 

2.3. Entiende el sentido de la fun-

ción derivada de otra así como 

la derivación como un proceso 

iterable. 

2.4. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

estudio de funciones. 

CD 

CL 

CAA  

Reglas de derivación 

Derivada de la función 

constante 

Derivada de la función 

identidad 

Derivada de las funciones 

suma y producto 

Derivada de la función 

potencial 

Derivada de la función 

cociente 

Derivada de la función 

logarítmica 

Derivada de la composición 

de funciones: regla de la 

cadena. 

Derivación logarítmica  

Derivada de la función 

exponencial 

Derivada de las funciones 

circulares 

3. Conocer las reglas de deriva-

ción en relación a las opera-

ciones entre funciones y entre 

funciones y números reales. 

 

 

 

 

4. Conocer la derivada de las 

funciones elementales 

 

 

5. Aplicar el cálculo de deriva-

das al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnoló-

gicos y a la resolución de pro-

blemas geométricos. 

 

3.1. Conoce y sabe aplicar las 

reglas de la aritmética de la 

derivación de funciones. 

3.2. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

cálculo de derivadas. 

 

4.1. Identifica las funciones ele-

mentales y conoce su función 

derivada. 

 

5.1. Calcula la derivada de cual-

quier función derivable. 

 

5.2. Aplica el cálculo de derivadas 

a problemas relacionados con 

el cambio en distintos tipos de 

fenómenos, así como a pro-

blemas geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSC 

 

Unidad 3: Aplicaciones de la derivada 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Comprender y aplicar los teoremas relacionados con las derivadas a la resolución de problemas. 

 Aplicar la regla de L´Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

 Plantear problemas de optimización relacionados con la geometría o las ciencias experimentales y so-

ciales, resolverlos e interpretar el resultado obtenido dentro del contexto. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Monotonía y derivada de 

una función 

Crecimiento y decrecimien-

to en un intervalo. Extre-

mos locales 

Determinación de extremos 

absolutos en un intervalo 

cerrado 

1. Interpretar las características 

de las funciones en relación a 

la información que ofrecen las 

dos primeras derivadas. 

 

1.1. Determina los intervalos de 

crecimiento y decrecimiento y 

los extremos locales de una 

función. También calcula los 

extremos absolutos en interva-

los cerrados. 

1.2. Reconoce la curvatura de las 

 

CM

CT 

CD 

CL 
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Curvatura de una función 

Puntos de inflexión 

 

funciones, así como sus pun-

tos de inflexión. 

1.3. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para  estudiar si-

tuaciones del estudio de fun-

ciones. 

CAA 

CSC 

 

Teorema de Rolle 2. Conocer y saber aplicar los 

teoremas de Rolle y del valor 

medio de Lagrange. 

2.1 Aplica los teoremas de Rolle y 

del valor medio de Lagrange a 

la resolución de problemas 

2.2. Identifica la monotonía de 

una función por intervalos y 

los extremos relativos con el 

criterio de la segunda deriva-

da. 

2.3. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

estudio de funciones. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

Teorema del valor medio 

de Lagrange 

Consecuencias del teore-

ma del valor medio 

Derivada y monotonía de 

una función 

Extremos locales 

Generalización del teore-

ma del valor medio de 

Lagrange 

Teorema del valor medio 

de Cauchy 

Regla de L´Hôpital 

 

3. Resolver indeterminaciones 

de tipo cociente en el cálculo 

de límites aplicando la regla 

de L´Hôpital.  

 

3.1. Aplica la regla de L´Hôpital 

para resolver indeterminacio-

nes en el cálculo de límites. 

3.2. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

cálculo de límites. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

Representación de fun-

ciones 

 

 

4. Representar la gráfica de una 

función en base a su monoto-

nía, curvatura, extremos rela-

tivos, puntos de inflexión, 

asíntotas, dominio. 

4.1. Representa funciones gráfi-

camente utilizando la infor-

mación que se desprende de 

sus derivadas y sus límites. 

 

CMCT 

CL 

CAA  

Optimización 

 

5. Aplicar el cálculo de deriva-

das al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnoló-

gicos y de optimización. 

5.1. Plantea problemas de optimi-

zación relacionados con la 

geometría o con las ciencias 

experimentales y sociales, los 

resuelve e interpreta el resul-

tado obtenido dentro del con-

texto. 

5.2. Realiza investigaciones utili-

zando programas informáticos 

específicos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas del 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSC 
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cálculo de límites. 

 

Unidad 4: Integrales indefinidas 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Aplicar los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

 Resolver integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas para el cálculo de primitivas. 

 Aplicar el cálculo de integrales a la resolución de problemas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Función primitiva. Inte-

gral de una función 

 

1. Conocer los conceptos de 

primitiva e integral indefinida, 

así como sus propiedades bá-

sicas y dominar las integrales 

inmediatas y cuasi inmediatas. 

1.1. Conoce los conceptos de primi-

tiva e integral indefinida. 

1.2. Calcula integrales inmediatas, 

reconociendo la integración 

como un proceso inverso a la 

derivación. 

1.3. Reconoce las integrales inme-

diatas que implican una aplica-

ción de la regla de la cadena y 

las calcula. 

 

CMCT 

CD 

CAA  

CSC 

 

 

 

Integrales inmediatas 

Integrales cuasi inme-

diatas 

 

Métodos generales de 

integración 

Diferencial de una fun-

ción 

Integración por cambio de 

variable 

Integración por partes 

Integración de funciones 

racionales 

 

2. Aplicar los métodos básicos 

para el cálculo de primitivas 

de funciones. 

 

 

 

 

2.1. Conoce y aplica los métodos 

básicos para el cálculo de primi-

tivas: integración por partes, por 

cambio de variable y de funcio-

nes racionales.  

2.2. Aplica el cálculo de integrales 

para la resolución de problemas 

geométricos, teóricos o aplica-

dos. 

2.3. Utiliza medios tecnológicos 

para el cálculo de integrales. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSC 

 

 

Unidad 5: Integrales definidas  

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Manejar el concepto de integral definida y su relación con el área bajo una curva. 

 Conocer y aplicar el teorema del valor medio, el teorema fundamental del cálculo integral y la 

regla de Barrow a la resolución de problemas. 

 Calcular el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

 Aplicar el cálculo de integrales definidas a la resolución de problemas. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Área definida bajo una 

curva 

 

Integral definida de una 

función continua 

 

1. Manejar el concepto de inte-

gral definida y su relación con 

el área bajo una curva. 

 

 

1.1. Entiende la aproximación al 

área de una figura plana a través 

de la doble aproximación por 

rectángulos contenidos y que 

contienen a la figura.  

1.2. Identifica la relación entre área 

bajo una curva y la integral de-

finida. 

 

CMCT 

CL 

CAA  

CSC 

 

Teorema fundamental del 

cálculo integral. Regla de 

Barrow 

Teorema del valor medio 

Teorema fundamental del 

cálculo integral 

Regla de Barrow  

2. Conocer y aplicar el teorema 

del valor medio, el teorema 

fundamental del cálculo inte-

gral y la regla de Barrow a la 

resolución de problemas. 

2.1. Resuelve problemas de cálculo 

de valor medio a través de inte-

grales. 

 

2.2. Reconoce funciones definidas 

bajo el signo de integral y sabe 

calcular sus derivadas. 

2.3. Conoce y aplica la regla de 

Barrow al cálculo de integrales 

definidas. 

 

2.4. Se apoya en programas infor-

máticos específicos para com-

probar cálculos, así como explo-

rar situaciones nuevas en el 

cálculo de integrales definidas. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

Aplicación de la integral 

definida al cálculo de 

figuras planas 

Área delimitada por la 

curva,  

y = f(x), y el eje de absci-

sas 

Área delimitada por dos 

curvas,  

y = f(x) e y = g(x) 

3. Calcular el área de recintos 

limitados por rectas y curvas 

sencillas o por dos curvas. 

 

3.1. Conoce y aplica las propieda-

des de las integrales definidas al 

cálculo de estas. 

 

3.2. Entiende el significado del 

signo en el cálculo integral y lo 

adapta para el cálculo de áreas.  

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

 

 

Bloque 3: Números y Álgebra 

Unidad 6: Matrices 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Identificar matrices y los diferentes tipos que podemos encontrar de ellas. 

 Operar con matrices y manejar sus propiedades. 

 Expresar sistemas de ecuaciones utilizando la notación matricial. 

 Calcular la matriz inversa de una dada aplicando el método de Gauss. 
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 Resolver sistemas de ecuaciones utilizando matrices. 

 Determinar el rango de una matriz aplicando el método de Gauss. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Matrices 

Definición 

Tipos de matrices 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para des-

cribir e interpretar datos y relacio-

nes en la resolución de problemas 

diversos. 

 

1.1. Identifica matrices y reco-

noce los diferentes tipos 

que se puede encontrar. 

 

 

1.2. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las pro-

piedades de estas operacio-

nes adecuadamente, de 

forma manual o con el 

apoyo de medios tecnoló-

gicos. 

 

1.3. Utiliza el lenguaje matri-

cial para representar datos 

facilitados mediante tablas 

o grafos y para representar 

sistemas de ecuaciones li-

neales, tanto de forma ma-

nual como con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

 

Operaciones con matri-

ces 

Adición de matrices 

Multiplicación de una 

matriz por un número real 

Multiplicación de matri-

ces 

Notación matricial de un 

sistema de ecuaciones 

lineales 

 

Matriz inversa 

Cálculo de la matriz in-

versa por el método de 

Gauss 

2. Analizar, representar y resolver 

problemas planteados en contextos 

reales, utilizando matrices e inter-

pretando críticamente los resulta-

dos. 

 

 

2.1. Determina las condiciones 

para que una matriz tenga 

inversa y la calcula em-

pleando el método más 

adecuado. 

2.2. Utiliza el lenguaje matri-

cial para representar datos 

facilitados mediante tablas o 

grafos y para resolver siste-

mas de ecuaciones lineales, 

tanto de forma manual como 

con el apoyo de medios tec-

nológicos. 

2.3. Resuelve problemas sus-

ceptibles de ser representa-

dos matricialmente e inter-

preta los resultados obteni-

dos. 

 

2.4. Determina el rango de una 

matriz, hasta orden 4, apli-

cando el método de Gauss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

Solución matricial de un 

sistema de ecuaciones 

lineales 

 

 

Aplicación de las matri-

ces a la resolución de 

problemas 

Aplicación del producto 

de matrices 

Matrices y grafos 

 

Rango de una matriz 

Cálculo del rango por el 

método de Gauss 
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Unidad 7: Determinantes. Sistemas de ecuaciones   

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Identificar determinantes de diferente orden. 

 Manejar las propiedades de los determinantes. 

 Resolver sistemas de ecuaciones utilizando las fórmulas de Cramer. 

 Calcular la matriz inversa de una dada aplicando los determinantes. 

 Determinar el rango de una matriz aplicando determinantes. 

 Conocer el teorema de Rouché-Fröbenius y aplicarlo a la resolución de sistemas de ecuaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Determinantes de se-

gundo orden 

Resolución de sistemas de 

dos ecuaciones con dos 

incógnitas 

 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con determinantes para 

describir e interpretar datos y rela-

ciones en la resolución de proble-

mas diversos. 

 

1.1. Identifica determinantes 

de diferente orden. 

 

1.2. Utiliza los determinantes 

para resolver sistemas de 

ecuaciones lineales, tanto de 

forma manual como con el 

apoyo de medios tecnológi-

cos. 

 

 

1.3. Aplica las propiedades de 

los determinantes adecua-

damente. 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

 

Determinantes de tercer 

orden 

 

Determinantes de orden 

n 

Propiedades de los de-

terminantes 

 

Cálculo de la matriz 

inversa aplicando los 

determinantes 

 

2. Analizar, representar y resolver 

problemas planteados en contextos 

reales, utilizando determinantes e 

interpretando críticamente los re-

sultados. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar, representar y resolver 

problemas planteados en contex-

tos reales, utilizando sistemas de 

ecuaciones e interpretando críti-

camente los resultados. 

 

2.1. Determina las condiciones 

para que una matriz tenga 

inversa y la calcula em-

pleando el método más 

adecuado. 

2.2. Determina el rango de una 

matriz, hasta orden 4, apli-

cando determinantes. 

2.3. Utiliza los determinantes 

para resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

3.1. Resuelve los problemas 

susceptibles de ser repre-

sentados matricialmente e 

interpreta los resultados 

obtenidos. 

3.2. Plantea un sistema de 

ecuaciones lineales a partir 

de un enunciado, lo clasifi-

ca, lo resuelve e interpreta 

las soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

Cálculo del rango de 

una matriz aplicando los 

determinantes 

 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

Expresión matricial 

Resolución de sistemas 

Método de Gauss 
Regla de Cramer 

 

Teorema de Rouché-

Fröbenius 

Aplicación del teorema de 

Rouché a la resolución de 

sistemas con parámetros 
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Bloque 4: Geometría 

Unidad 8: Vectores en el espacio 

Temporalización: 2 semanas 

Objetivos didácticos: 

 Reconocer vectores en el espacio y operar con ellos. 

 Distinguir entre vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. 

 Manejar el concepto de base en el espacio. 

 Calcular el producto escalar, vectorial o mixto de vectores. 

 Interpretar geométricamente los productos de vectores. 

 Manejar sus propiedades de los productos de vectores. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Espacios vectoriales Vec-

tores en el espacio 

Concepto de vector en el 

espacio 

Bases del espacio vectorial. 

Operaciones con vectores 

Sistemas de vectores 

Vectores linealmente de-

pendientes e independientes  

1. Resolver problemas geométricos 

espaciales, utilizando vectores. 

 

1.1. Realiza operaciones ele-

mentales con vectores. 

1.2. Maneja correctamente el 

concepto de base. 

1.3. Maneja correctamente los 

conceptos de dependencia 

e independencia lineal 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

 

Productos de vectores en 

el espacio 

Producto escalar 

Interpretación geométrica 

del producto escalar 

Propiedades del producto 

escalar 

Expresión analítica del 

producto escalar 

Ángulo entre dos vectores 

Producto vectorial de dos 

vectores libres 

Interpretación geométrica 

del producto vectorial 

Propiedades del producto 

vectorial 

Expresión analítica del 

producto vectorial 

Producto mixto 

Interpretación geométrica 

del producto mixto. 

Expresión analítica del 

producto mixto Propieda-

des del producto mixto 

 

2. Utilizar los distintos productos 

entre vectores para calcular áreas 

y volúmenes, calculando su valor 

y teniendo en cuenta su significa-

do geométrico. 

 

 

2.1. Maneja el producto esca-

lar de dos vectores, signifi-

cado geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

2.2. Maneja el producto vecto-

rial de dos vectores, signi-

ficado geométrico, expre-

sión analítica y propieda-

des. 

2.3. Conoce el producto mixto 

de tres vectores, significa-

do geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

2.4. Determina áreas y volú-

menes utilizando los pro-

ductos escalar, vectorial y 

mixto, aplicándolos en ca-

da caso a la resolución de 

problemas geométricos. 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  
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Unidad 9: Rectas y planos en el espacio  

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Identificar las rectas y los planos, y las diferentes formas en las que podemos expresarlos. 

 Obtener la ecuación de la recta en sus diferentes formas, pasando de una a otra correctamente. 

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

 Analizar la posición relativa de rectas y planos en el espacio, aplicando métodos matriciales y al-

gebraicos. 

 Obtener las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Rectas en el espacio afín 

euclídeo 

Ecuación vectorial de la 

recta 

Ecuaciones paramétricas de 

la recta 

Ecuaciones en forma conti-

nua de la recta 

1. Expresar la ecuación de la recta 

en sus distintas formas, pasando 

de una a otra correctamente, iden-

tificando en cada caso sus ele-

mentos característicos, y resol-

viendo los problemas afines entre 

rectas. 

 

 

 

1.1. Identifica rectas en el es-

pacio. 

1.2. Expresa la ecuación de la 

recta de sus distintas for-

mas, pasando de una a otra 

correctamente. 

1.3. Identifica en las diferentes 

expresiones de la recta sus 

elementos característicos, y 

resuelve los problemas afi-

nes entre rectas. 

1.4. Utiliza el lenguaje, la no-

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 
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tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

las rectas en el espacio en 

la resolución de problemas 

diversos. 

1.5. Realiza investigaciones 

utilizando programas in-

formáticos específicos para 

determinar ecuaciones de 

rectas en el espacio. 

 

El plano 

Ecuación vectorial del 

plano 

Ecuaciones paramétricas 

del plano 

Ecuación general del plano 

Vector característico o 

normal a un plano 

 

2. Expresar la ecuación del plano en 

sus distintas formas, pasando de 

una a otra correctamente, identi-

ficando en cada caso sus elemen-

tos característicos, y resolviendo 

los problemas afines entre planos. 

 

 

2.1. Identifica planos en el 

espacio. 

2.2. Expresa la ecuación del 

plano en sus distintas for-

mas, pasando de una a otra 

correctamente. 

2.3. Identifica en las diferentes 

expresiones del plano sus 

elementos característicos, y 

resuelve los problemas afi-

nes entre planos. 

2.4. Utiliza el lenguaje, la no-

tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

los planos en el espacio en 

la resolución de problemas 

diversos. 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CAA  

CSC 

 

Posiciones relativas en el 

espacio 

Posiciones relativas de dos 

planos 

Posiciones relativas de tres 

planos 

Posiciones relativas de dos 

rectas 

Posiciones relativas de una 

recta y un plano 

3. Resolver problemas de inciden-

cia, paralelismo y perpendiculari-

dad entre rectas y planos utilizan-

do las distintas ecuaciones de la 

recta y del plano en el espacio. 

 

 

3.1. Analiza la posición relati-

va de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos 

matriciales y algebraicos.  

3.2. Obtiene las ecuaciones de 

rectas y planos en proble-

mas de incidencia, parale-

lismo y perpendicularidad. 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

 

Unidad 10: Métrica en el espacio  

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Reconocer ángulos en el espacio y calcular su valor. 

 Calcular distancias en el espacio. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 
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Ángulos en el espacio 

Ángulo entre dos planos 

Ángulo entre recta y plano 

Ángulo entre dos rectas 

1. Utilizar los distintos roductos 

entre vectores para calcular ángu-

los, calculando su valor y tenien-

do en cuenta su significado geo-

métrico. 

 

1.1. Determina ángulos utili-

zando los productos esca-

lar, vectorial y mixto, apli-

cándolos a la resolución de 

problemas. 

1.2. Realiza investigaciones 

utilizando programas espe-

cíficos para seleccionar y 

estudiar situaciones nuevas 

de la geometría. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

Distancias en el espacio 

Distancia entre dos puntos 

Distancia de un punto a un 

plano 

Distancia de un punto a una 

recta 

Distancia entre dos rectas 

que se cruzan  

2. Utilizar los distintos productos 

entre vectores para calcular dis-

tancias, calculando su valor y te-

niendo en cuenta su significado 

geométrico. 

 

2.1. Determina distancias utili-

zando los productos esca-

lar, vectorial y mixto, apli-

cándolos a la resolución de 

problemas. 

2.2. Realiza investigaciones 

utilizando programas in-

formáticos específicos para 

seleccionar y estudiar si-

tuaciones nuevas de la 

geometría. 

 

CMCT 

CL 

CAA  

 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Unidad 11: Probabilidad 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Obtener el espacio muestral de distintos experimentos aleatorios. 

 Manejar las operaciones con sucesos y sus propiedades. 

 Aplicar la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 Calcular probabilidades mediante la aplicación de la ley de Laplace. 

 Calcular probabilidades mediante la probabilidad condicionada. 

 Distinguir los sucesos independientes de aquellos que no lo son. 

 Calcular probabilidades mediante la fórmula de la probabilidad total. 

 Manejar la expresión del teorema de Bayes para calcular probabilidades. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 

Experimento aleatorio. 

Sucesos 

Experimentos simples y 

compuestos 

 

1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos sim-

ples y compuestos  combinando 

la regla de Laplace, diferentes 

técnicas de recuento y la axiomá-

tica de la probabilidad, en contex-

tos relacionados con el mundo 

real. 

1.1. Calcula la probabilidad de 

sucesos en experimentos 

simples y compuestos me-

diante las fórmulas deriva-

das de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento y con 

ayuda de medios tecnoló-

 

 

CMCT 

CL 

CAA 
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Operaciones con sucesos 

Unión de sucesos 

Intersección de sucesos 

Propiedades de las opera-

ciones con sucesos 

 

 gicos. 

 

1.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos en experimentos 

simples y compuestos me-

diante la regla de Laplace. 

 

1.3. Utiliza el lenguaje, la no-

tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

la probabilidad en la reso-

lución de problemas diver-

sos. 

 

 

 

CSC 

 

Probabilidad condiciona-

da 

 

2. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios condicionados y apli-

car el teorema de Bayes en si-

tuaciones de la vida cotidiana. 

 

2.1. Calcula la probabilidad 

condicionada de sucesos 

aleatorios. 

 

2.2. Calcula probabilidades a 

partir de los sucesos que 

constituyen una partición 

del espacio muestral. 

 

2.3. Calcula la probabilidad 

final de un suceso aplican-

do la fórmula de Bayes. 

 

2.4. Utiliza el lenguaje, la no-

tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

la probabilidad en la reso-

lución de problemas diver-

sos. 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

 

Dependencia e indepen-

dencia de sucesos 

Probabilidad total 

Teorema de Bayes 

Probabilidades a priori, a 

posteriori y verosimilitudes 

de un suceso. 

 

Unidad 12: Distribuciones de probabilidad  

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Distinguir entre variables aleatorias discretas y continuas. 

 Calcular la función de probabilidad de una variable aleatoria. 

 Calcular la media, la varianza y la desviación típica de una variable aleatoria discreta. 

 Manejar la distribución binomial, para obtener probabilidades, la media y la varianza. 

 Manejar la función de densidad de una variable aleatoria continua. 

 Manejar la distribución normal, tipificándola si es necesario. 

 Calcular probabilidades mediante la tabla de la normal tipificada. 

 Distinguir en qué casos se puede aproximar una binomial a una normal. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje  

evaluables 
CC 
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Variable aleatoria 

 

1. Distinguir situaciones de la vida 

real que se pueden representar me-

diante variables aleatorias discretas 

y continuas. 

1.1. Distingue variables aleato-

rias discretas de las continuas. 

 

 

CMCT 

Distribución de probabi-

lidad discreta 

Función de probabilidad 

Media, varianza y desvia-

ción típica de una variable 

aleatoria discreta 

Distribución binomial 

 

2. Saber obtener la media, la va-

rianza y la desviación típica de 

una variable aleatoria discreta. 

 

3. Identificar fenómenos que pue-

den modelizarse mediante la 

distribución binomial, calculan-

do sus parámetros y determi-

nando la probabilidad de dife-

rentes sucesos asociados. 

 

2.1. Calcula la media, la va-

rianza y la desviación típi-

ca de una variable aleatoria 

discreta. 

3.1. Calcula probabilidades 

asociadas a una distribu-

ción binomial a partir de su 

función de probabilidad, de 

la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja 

de cálculo u otra herra-

mienta tecnológica. 

 

3.2. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse me-

diante la distribución bi-

nomial, obtiene sus pará-

metros y halla su media y 

desviación típica 

 

3.3. Utiliza el lenguaje, la no-

tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

la probabilidad en la reso-

lución de problemas diver-

sos. 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSC 
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Distribución de probabi-

lidad continua 

Función de densidad 

Distribución normal. 

Tipificación de la distribu-

ción normal. Asignación de 

probabilidades en una dis-

tribución normal 

Aproximación de la bino-

mial por la normal  

4. Identificar fenómenos que pue-

den modelizarse mediante la dis-

tribución normal, calculando sus 

parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes suce-

sos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Saber aproximar una binomial a 

una normal. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utiliza en vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 

reales relacionadas con la unidad.  

 

4.1. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenó-

menos que se pueden mo-

delizar mediante la distri-

bución normal, mediante la 

tabla de distribución, la 

calculadora, hoja de cálcu-

lo u otra herramienta tec-

nológica. 

4.2. Conoce las características 

y los parámetros de la dis-

tribución normal y valora 

su importancia en el mun-

do científico. 

 

5.1. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenó-

menos que pueden modeli-

zarse mediante la distribu-

ción normal a partir de su 

aproximación por la nor-

mal valorando si la apro-

ximación es válida. 

 

6.1. Utiliza el lenguaje, la no-

tación y los símbolos ma-

temáticos relacionados con 

la probabilidad en la reso-

lución de problemas diver-

sos.  

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  
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3. 2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La secuenciación de contenidos y temporalización es la siguiente: 

 
MATEMÁTICAS II 

2º Bachillerato 

El bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas, se desarrollará de forma parale-

la al resto de los bloques, insertando sus contenidos de forma transversal y continuada. 

Bloque Unidad Temporalización 

 

 

ANÁLISIS 

Unidad 1: Límites de funciones y continuidad 3 semanas 

Unidad 2: Derivadas 3 semanas 

Unidad 3: Aplicaciones de la derivada 3 semanas 

Unidad 4: Integrales indefinidas 3 semanas 

Unidad 5: Integrales definidas 2 semanas 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

Unidad 6: Matrices 2 semanas 

Unidad 7: Determinantes. Sistemas de ecuaciones 3 semanas 

 

GEOMETRÍA 

Unidad 8: Vectores en el espacio 2 semanas 

Unidad 9: Rectas y planos en el espacio 3 semanas 

Unidad 10: Métrica en el espacio 2 semanas 

ESTADÍSTICA Y  

PROBABILIDAD 

Unidad 11: Probabilidad 2  semanas 

Unidad 12: Distribuciones de probabilidad 2 semanas 

 
 El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distri-

buimos del siguiente modo: 

 

Primera Evaluación: 

 

1 .- Límites de funciones y continuidad. 

2 .- Derivadas. 

3 .- Aplicaciones de la derivada. 

4.-  Integrales indefinidas. 

 

Segunda Evaluación: 

 

5 .- Integrales definidas.  

6 .- Matrices. 

7.- Determinantes. Sistemas de ecuaciones. 

8.- Vectores en el espacio. 

 

Tercera Evaluación: 

 

9.- Rectas y planos en el espacio. 

10.- Métrica en el espacio. 

11.- Probabilidad 

12.- Distribuciones de probabilidad. 
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3.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de conocimiento, sino 

que están presentes  en varias de estas áreas. Se trata de los temas transversales, conte-

nidos que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales para un 

buen desarrollo social. 

 

 Creemos que quizá las Matemáticas se prestan menos que otras materias para 

desarrollar los temas transversales.  No obstante, éstos estarán presentes a lo largo del 

curso a través de los contextos de los problemas y de las situaciones a las que se aplican 

las Matemáticas. 

 

Por ello, se trabajará con problemas y ejercicios en los que se traten temas sobre  la 

igualdad de sexos, los valores inherentes al principio de la igualdad de trato y no dis-

criminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, así como sobre 

valores que sustentan la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia 

y el respeto a los derechos humanos.  

 

 En los bloques de Funciones y Estadística, se buscarán ejemplos que fomenten  

en los alumnos hábitos saludables y  se tratará de promover el desarrollo sostenible y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Siempre que sea posible se intentará que los datos con los que trabajemos sean 

reales, obtenidos sobre todo de los medios de comunicación. En este tipo de actividades 

trataremos de que el alumno adopte una actitud crítica ante estos temas. 

 

Y por supuesto, se estimulará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, las 

tecnologías de la información y comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional. 
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4.  EVALUACIÓN 

 
4.1.MATEMÁTICAS II 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

y el logro de los objetivos de cada etapa en las evaluaciones continua y final de las ma-

terias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración auto-

nómica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fijados 

en el Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha. 

 

Dichos criterios de evaluación y estándares de aprendizajes han sido estudiados por 

los profesores del Departamento, desglosados e incluidos en cada una de las unidades 

didácticas de cada una de las materias y en cada uno de los cursos de esta etapa. No 

obstante, para que la aplicación sea más sencilla de llevar a cabo nos remitimos a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Decreto 40/2015 debido a que 

son elementos de referencia prescriptivos para la evaluación. 

 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las distintas materias, y tendrá un carácter formativo como instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el profesor hará un seguimien-

to permanente de la evolución del alumno, aplicando diferentes estrategias e instrumen-

tos. Los procedimientos que se usarán serán variados y descriptivos y los instrumentos 

utilizados serán coherentes y adecuados a los objetivos y las competencias que se pre-

tende evaluar. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el pro-

ceso de aprendizaje son: 

     

B. Observación directa y sistemática del alumnado en clase.  

Se observarán los siguientes aspectos: esfuerzo, interés por la asignatura, 

participación, trabajo diario en el aula, comportamiento, actitud, respeto hacia el 

profesor y hacia sus compañeros, asistencia y puntualidad.  

 

B.   Tareas individuales y en grupo 

           - Resolución de ejercicios en la pizarra. 

           - Iniciativa e interés por el trabajo. 

           - Destrezas. 

            - Formalización, razonamiento, abstracción. 

 

C. Controles, exámenes y pruebas objetivas.  

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los contenidos y criterios de 

evaluación de las unidades didácticas a evaluar y consistirán, básicamente, en 
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cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de características similares a los 

realizados en clase.  

 

- En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos 

dos pruebas escritas. En cada prueba pueden entrar contenidos de la prueba 

anterior. 

 

- A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta una prueba 

escrita, se tendrá en cuenta el planteamiento (si expresa de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de cuestiones, ejercicios y problemas), 

los pasos dados en su resolución, las soluciones obtenidas (valorando su 

coherencia) y su interpretación por parte del alumno. En el caso de que el 

resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto o 

que no quede reflejado, se valorará como nula tal pregunta.  

 

- Si el profesor descubriera que un alumno está copiando en una prueba 

escrita de otro alumno o utilizando otros medios, el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al estudiante o estudiantes en cuestión, 

que será calificada con un 0. 

 

- Si durante la corrección de un examen el profesor tuviera sospechas 

fundadas de que se cometió alguna irregularidad durante su realización, 

podrá hacer que el alumno repita dicho examen (u otro equivalente) para 

poder así extraer la información correcta sobre los conocimientos y 

progresos del alumno que se pretendían con el examen. 

 

- Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en cuestión, 

y dándole el uso que en ella se indique. 

 

- Si algún alumno falta un día de examen a clase, tendrá que justificar su 

ausencia debidamente (visita médica, situación familiar grave o similar…) 

para poder realizar el examen otro día. La fecha será la que el profesor 

estime conveniente dentro de los siete días siguientes al día de su 

incorporación al centro. Como norma general el examen se realizará el 

mismo día que se incorpore el alumno a la clase. 

 

- Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta 

la ortografía, la presentación cuidada y limpieza, la corrección, la precisión 

y el rigor adecuados en el lenguaje matemático empleado por el alumno.  

 

Todos los instrumentos de evaluación servirán para recoger información acerca 

del grado de consecución de los objetivos y de las competencias. 
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4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. Los criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adqui-

sición de las competencias clave y la consecución de los objetivos.  

 

El Decreto 40/2015 por el que se establece  el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, determina que los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendi-

zaje evaluables que figuran en los anexos I.A, I.B y I.C de este decreto para la etapa de 

E.S.O. y en los anexos  II.A, II.B,  II.C y II.D  para la etapa de Bachillerato. 

 

4.3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación que se obtiene por la aplicación de los instrumentos de evaluación 

siempre está en relación con los criterios de evaluación de las unidades didácticas del 

periodo que se evalúa. Además, el profesor a lo largo del curso y con el conjunto de 

todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de información suficiente, 

equilibrada y objetiva respecto de todos los criterios de evaluación. 

 

Para la calificación de cada alumno se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos y 

la actitud ante la clase y la materia. 

 

  A lo largo de cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará las 

pruebas que estime oportunas: 

 

- Pruebas escritas *                           

- Revisión de tareas                                           

- Preguntas en clase                    

 

* Pruebas escritas 

 En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos dos 

pruebas escritas. Al finalizar el trimestre o período de evaluación se realizará una 

prueba escrita que incluya los contenidos tratados durante el mismo y que tendrá un 

peso del 60%.   

 

 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación de los contenidos tratados en el trimestre. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponde-

rada de la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), 

siempre que dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el examen 

de recuperación, se considerará como nota de evaluación la media ponderada in-

dicada anteriormente. 

 La calificación de la evaluación ordinaria o final será la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   

y que la media sea 5 o superior a 5.  
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Prueba extraordinaria 

 Aquellos alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, se 

examinarán de las evaluaciones que tengan suspensas en la prueba extraordina-

ria. 

Para estos alumnos se diseñarán actividades de recuperación con el fin de que 

puedan superar la materia.  

 

 La calificación final de la prueba extraordinaria se obtendrá del mismo modo 

que en la convocatoria ordinaria. 

 

 Se programarán actividades de profundización o enriquecimiento para aque-

llos alumnos con mayor nivel de conocimientos que hayan aprobado la materia 

en la convocatoria ordinaria. 
 

OBSERVACIONES: 

 

4. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

5. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debida-

mente justificada mediante certificado médico. 

6. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una califi-

cación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería negativa  

y el examen no se repite. 

4.3.2.RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS I 

PENDIENTE DE 1º de BACHILLERATO 

 

Medidas de recuperación para alumnos  que han promocionado con evaluación ne-

gativa en Matemáticas I   

 

      Los alumnos de 2º curso de Bachillerato de Ciencias, que no obtuvieran una 

evaluación positiva en la materia de Matemáticas I en el curso anterior, tendrán que 

recuperar esta asignatura. A este fin, el Departamento recomendará actividades a rea-

lizar a lo largo del curso y  atenderá las dudas que surjan a los alumnos al estudiar la 

materia. 

 Se dividirán los contenidos de la materia en dos partes y están previstas la realización 

de dos pruebas parciales, una en noviembre y otra en febrero.  

      Un alumno se considerará que ha recuperado la materia cuando la nota media de 

ambas pruebas sea superior a cinco y ninguna de ellas sea menor de un tres. En caso 

contrario tendrá que realizar un examen final en marzo correspondiente a la/s parte/s 

que tenga evaluada/s negativamente. 

     Si no logra aprobar, contará con una nueva oportunidad para recuperar la materia en 

la convocatoria extraordinaria de junio. 
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4.3.3. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado hace imposible la correcta aplica-

ción de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto, cuando 

un alumno acumule en un trimestre o a lo largo del curso, en la materia, un número de 

faltas no justificadas igual o superior al 30 % de periodos asignados, puede perder el 

derecho a la Evaluación Continua. 

El procedimiento de comunicación a los padres o tutores legales será el establecido 

por el Centro en las N.C.O.F. 

El Departamento establecerá las fechas de exámenes para alumnos que hayan per-

dido el derecho a evaluación continua en la materia, previa consulta con Jefatura de 

Estudios. 

De suspender ese examen, el alumno tiene derecho a ser evaluado en periodo extra-

ordinario junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

La metodología didáctica la podemos definir como el conjunto de técnicas y estra-

tegias, recursos, espacios y agrupamientos que permiten maximizar la calidad del proce-

so de enseñanza-aprendizaje, así como los principios metodológicos sobre los que se 

van a regir cada una de nuestras actuaciones docentes; de forma que se alcancen todos 

los objetivos y competencias educativas. 

 

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Según el Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Educación Se-

cundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, la 

metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexi-

va, 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 resolu-

ción desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nue-

vos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramien-

tas apropiadas en su resolución. 

 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro 

Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimila-

ción 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 desarrollo 

posterior de la materia. 

 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los pro-

blemas 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 exposi-

ción 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. 
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 En esta etapa se debe propiciar que el alumnado, a partir del estudio de situaciones 

problemáticas abiertas del mundo social y de su entorno, sea capaz de formular conjeturas, 

plantear y contrastar hipótesis, construir modelos, realizar inferencias, para abordar 

estudios o actividades productivas posteriores y que les permitan desarrollar la capacidad 

de razonar y el uso habitual de habilidades, actitudes y hábitos muy propios del quehacer 

matemático y muy útiles para la vida diaria.  

 

Hay dos aspectos importantes que conviene señalar: 

 El alumno debe acostumbrarse a moverse en distintos contextos dentro de la reali-

dad cotidiana, pero también en situaciones más abstractas. El contraste, la utiliza-

ción de lenguajes y medidas adecuadas a la situación, así como la existencia de di-

ferentes puntos de vista, serán sumamente enriquecedores. 

 El rigor, una de las características más definidas de las matemáticas, no debe ser 

dejada de lado. Naturalmente, esta exigencia debe ir acorde con el desarrollo inte-

lectual y los conocimientos del alumno. 

 

5.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de poner en práctica los principios anteriormente descritos, en el desarro-

llo de las unidades de trabajo, utilizaremos diferentes estrategias metodológicas que 

atenderán a las distintas situaciones que podamos encontrar, así como a los fines que 

deseemos en cada una.  

 

5.2.1. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de cada unidad didáctica, es muy importante captar la atención y des-

pertar el interés del alumnado para realizar una introducción efectiva de los contenidos. 

Por ello, la primera sesión de cada unidad se podrá iniciar con una breve visión de su 

desarrollo histórico.  

Se les plantearán cuestiones iniciales para detectar las ideas previas sobre el tema que se 

va a estudiar. Estas actividades pueden realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje 

cooperativo. 

 

5.2.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

 Explicación del profesor  

El profesor es el principal vehículo de comunicación entre las matemáticas y el alumna-

do, por eso deseamos poner de manifiesto su importancia. 

La explicación de los contenidos por parte del profesor es fundamental para el correcto 

desarrollo de las posteriores actividades. Los conceptos se introducirán de la forma más 

clara posible: dictando apuntes de la teoría con ejemplos y actividades o ayudándose de 

material impreso (libro de texto, fotocopias adicionales) o digital (proyector). Lo más 

importante es apoyar estas explicaciones en ejemplos y resolución de actividades. Du-

rante las mismas se buscará la participación de la clase, mediante preguntas y llama-

mientos voluntarios para salir a la pizarra. 

 

 Trabajo del alumno en clase  
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Durante las clases el alumnado deberá tomar notas y apuntes de la teoría y de todas las 

actividades que se realicen.  

  Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 

- Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el conteni-

do del tema a tratar o de la tarea a realizar. 

-  Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 

indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejem-

plos. 

- Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. 

-  Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíti-

cas y sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, di-

seño y desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de las posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de 

matemáticas. 

 

 Trabajo del alumno en casa 

Consideramos también imprescindible que los alumnos desarrollen parte de sus tra-

bajos en sus propias casas. De esta forma, refuerzan los contenidos trabajados en clase y 

adquieren la práctica y las destrezas necesarias para abordar nuevos conceptos de mayor 

dificultad. Además de, generar una serie de hábitos y actitudes relacionados con la ca-

pacidad de trabajar autónomamente y de formar un sentido de la responsabilidad. 

 

5.2.3. Estrategias de refuerzo y/o ampliación 

 

 Corrección de tareas 

Los deberes o tareas propuestas se corregirán al día siguiente en clase. Si no se pue-

den corregir todas las actividades, se subirán las soluciones al Aula Virtual de la plata-

forma Educamos CLM o bien se entregarán fotocopias con soluciones para la autoco-

rrección de las mismas. 

 

 Dudas 

Siempre que un alumno presente una duda en un concepto se intentará resolver en cla-

se. Si la duda persistiera, se citará a tutorías para enfatizar más en la misma. La sesión 

previa al examen también se destinará a resolver dudas concretas del alumnado y re-

cordar conceptos importantes si no las hubiese. 

 

 Corrección del examen 

El examen se corregirá en clase o se subirá al Aula Virtual la resolución de los ejerci-

cios correspondientes.  

 

    Clase de apoyo 

En este curso y en el nivel de 2º de Bachillerato, la Jefa de Departamento imparte 

dos horas de apoyo de EvAU semanal a los grupos A y B.  

 

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase. En éste re-

flejarán las actividades propuestas, trabajos individuales, así como las explicacio-

nes o aclaraciones del profesor. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

a) El libro de texto:  

 

"Matemáticas II. Bachillerato. Ciencias ’’ E. Bescós, Z. Pena. Ed. Oxford Educación. 

 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento:  

- Ejercicios de refuerzo o recuperación. 

- Propuestas de profundización. 

 

c) Herramientas digitales: Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) y  el módulo de 

comunicación Seguimiento Educativo, de la plataforma educativa “ Educamos 

CLM”.  

 

d) Calculadora científica. 

 

e) Ordenadores portátiles en las aulas y proyectores.   

f) Ordenadores portátiles netbook.   

 

 El Departamento, cuenta con material de dibujo y con calculadoras que se utili-

zan en las aulas, en caso de que algún alumno no disponga de ellos cuando sea necesa-

rio.  Además, disponemos de libros que están a disposición de los alumnos para présta-

mo. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

    El Departamento de Matemáticas tiene previstas las siguientes actividades:. 

 

- Participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 

- Participación en las actividades del Día del Centro. 

 

El Departamento se adhiere a las actividades organizadas por el Centro, y a lo largo 

del curso se planteará la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares en colabo-

ración con otros Departamentos. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 
 La atención a la diversidad de los alumnos es un elemento de la práctica docente 

diaria. Según las necesidades de cada momento, ajustaremos nuestra actuación en el 

aula. Entendemos la actividad docente como un proceso en el que es preciso ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de los distintos ritmos de aprendizaje y así, aten-

diendo a sus necesidades individuales, posibilitar el máximo desarrollo de las capacida-

des de cada individuo. 

  

Para abordar las diferencias detectadas en el proceso de evaluación del aprendi-

zaje, el departamento proporcionará fotocopias y actividades de refuerzo y de recupera-

ción, así como otras de profundización para aquellos alumnos que puedan avanzar más 

rápidamente. 
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PROGRAMACIÓN DE 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II 

 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales 
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  INTRODUCCIÓN 

 

  

   En el Decreto 40/2015 por el que se establece  el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha,   
se afirma que la finalidad del bachillerato se basa en proporcionar al alumnado forma-

ción, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desa-

rrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y compe-

tencia, además de capacitarles para acceder a la educación superior.  

  Por ello, con las Matemática aplicadas a las Ciencias Sociales se pretende dar la 

formación necesaria para comprender mejor determinados fenómenos sociales, científi-

cos y técnicos, introduciendo conceptos nuevos, profundizando en el tratamiento de 

procedimientos de la etapa anterior, utilizando algoritmos y técnicas de mayor comple-

jidad, ajustándolos a la evolución intelectual y cognitiva del alumnado y se propicia el 

desarrollo de destrezas matemáticas más sofisticadas. Los estudiantes deben desarrollar 

la capacidad de realizar inferencias y de abstraer relaciones formales a partir de opera-

ciones aplicadas a representaciones simbólicas basadas en modelos matemáticos de 

complejidad creciente.  

  Esto no implica un tratamiento de los contenidos ajenos a la realidad inmediata 

y cotidiana del alumnado, sino que se debe propiciar que los alumnos y alumnas, a par-

tir del estudio de situaciones problemáticas abiertas del mundo físico y social de su en-

torno, sean capaces de formular conjeturas, plantear y contrastar hipótesis, construir 

modelos abstractos y dominar un lenguaje simbólico y formal como mecanismo para la 

introducción al razonamiento hipotético-deductivo y a un nivel de formalización sufi-

ciente para abordar estudios o actividades productivas posteriores.  

   La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en la moda-

lidad de Ciencias Sociales. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que per-

mite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creati-

vidad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están invo-

lucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre otras, la comuni-

cación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resulta-

dos obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo 

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

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia 

social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

  El currículo se presenta en 4 bloques:   

Bloque I: Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas, es común y transversal al 

resto de bloques de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en 

el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación mate-

mática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.   

Bloque II:  Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los números reales y 

trata la resolución de problemas usando diferentes técnicas algebraicas.  
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Bloque III: Análisis, profundiza en el estudio de las funciones y las usa para resolver 

problemas contextualizados. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.   

Bloque IV: Estadística y Probabilidad, estudia la estadística descriptiva bidimensional, 

profundiza en el cálculo de probabilidades de sucesos, estudia fenómenos susceptibles 

de ser modelizados por la distribución binomial y normal e introduce la estadística pa-

ramétrica.  

 

 Los elementos que constituyen el currículo en primer curso fundamentan los 

principales conceptos de los diferentes bloques de contenido, además de ofrecer una 

base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos va-

riables. En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo 

del Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el 

álgebra lineal. 

 

 Los contenidos se presentan de una forma ordenada de acuerdo con el currículo 

propuesto en el Decreto y siguiendo el criterio de los profesores del Departamento. 
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1.  CONTRIBUCIÓN A LA  ADQUISICIÓN  DE LAS COMPETEN-

CIAS 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 alcance 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 con-

junto 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 para 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. 

 El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la compe-

tencia 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 reali-

dad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensa-

miento 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 verba-

lización 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 resul-

tados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

 Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la 

incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y en la 

adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en que los contenidos asociados a la des-

cripción verbal de los razonamientos y de los procesos estén presentes en el lenguaje 

habitual del alumnado. 
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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 grá-

fico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos 

matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia 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 con-

fianza 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, enrique-

cen al alumno. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural. 

 

 A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explica-

ción, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 

facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarro-

llo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones 

artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expre-

sión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático 

podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus cono-

cimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2.  OBJETIVOS 

  

  

 Según el Decreto  40/2015, de 15/06/2015 (D.O.C.M. 22 de Junio de 2015), por 

el que se establece el currículo Educación Secundaria Obligatoria y  Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

 

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

ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así co-

mo por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

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

ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-

flictos personales, familiares y sociales. 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

nicación. 

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

dentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-

dad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

cial. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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 A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos 

específicos para las materias:  

 

 

 Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, inter-

pretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que 

plantea la sociedad actual.  

 Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o 

la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado 

al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la 

apertura a nuevas ideas como un reto.  

 Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económi-

cos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensa-

jes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de 

vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

 Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la reso-

lución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autono-

mía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.  

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

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los ra-

zonamientos y detectar inconsistencias lógicas.  

 Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selec-

tiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus ca-

tegorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y 

profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

 Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notacio-

nes matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a si-

tuaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.  

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 

estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 

económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultu-

ra. 
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3. CONTENIDOS (Matemáticas aplicadas a las CC SS II) 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS- CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN- 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE - COMPETENCIAS CLAVE 

 
 El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes matemáticas se desarrolla a lo 

largo de todo curso y en los demás bloques, y es común para las Matemáticas aplicadas 

a las CC SS I y II. Los distintos estándares de aprendizaje de este bloque se repetirán en 

los demás. Por tanto la contribución a la consecución de las competencias clave de los 

contenidos de este bloque se detallará en cada unidad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de inicia-

tiva y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Planificación del proceso 

de resolución de proble-

mas. 

   Estrategias y procedi-

mientos puestos en prácti-

ca: relación con otros pro-

blemas conocidos, modi-

ficación de variables, su-

poner el problema resuel-

to, etc 

 Análisis de los resultados 

obtenidos: coherencia de 

las soluciones con la si-

tuación, revisión sistemá-

tica del proceso, otras 

formas de resolución, 

problemas parecidos. 

 Realización de investiga-

ciones matemáticas a par-

tir de contextos de la 

realidad. 

 Elaboración y presenta-

ción de un informe cientí-

fico sobre el proceso, re-

sultados y conclusiones 

del proceso de investiga-

ción desarrollado y del 

proceso seguido en la re-

solución de un problema. 

 Práctica de los procesos 

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. 

  2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálcu-

los necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resol-

ver (datos, relaciones entre los datos, con-

diciones,, conocimientos matemáticos ne-

cesarios, etc.).  

 

  2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a re-

solver, contrastando su validez y valorando 

su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de proble-

mas 

  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, justifi-

caciones, explicaciones y razonamientos 

explícitos y coherentes. 

 

3.2. Emplea las herramientas tecnológicas ade-

cuadas al tipo de problema, situación a re-

solver o propiedad o teorema a demostrar. 

    4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 

 4.1. Conoce y describe la estructura del proceso 

de elaboración de una investigación ma-

temática: problema de investigación, es-
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de matematización y mo-

delización, en contextos 

de la reallidad. 

   Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico.   

 Utilización de medios tec-

nológicos en el proceso de 

aprendizaje para:   

a) la recogida ordenada y la orga-

nización de datos;  

 b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísti-

cos;   

c) facilitar la comprensión de pro-

piedades geométricas o funcionales 

y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico;   

d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas;  

 e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas.  

 f) comunicar y compartir, en en-

tornos apropiados, la información y 

las ideas matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrolla y el problema de investi-

gación planteado. 

 

 

 

tado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el con-

texto en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

  5. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones ma-

temáticas, a partir de: 

 a. La resolución de un problema  y 

profundización posterior. 

b. La generalización de propiedades 

y leyes matemáticas. 

c. Profundización de un momento 

de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométri-

cos, funcionales, estadísticos o pro-

babilísticos. 

 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, 

etc. 

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.) 

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 ade-

cuadas al problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los sím-

bolos matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación y utiliza ar-

gumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

6.3. Emplea las herramientas tecnológicas ade-

cuadas al tipo de problema de investiga-

ción, tanto en la búsqueda de soluciones 

como para mejorar la eficacia en la comu-

nicación de las ideas matemáticas. 

6.4. Transmite certeza y seguridad en la comu-

nicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

6.5. Reflexiona sobre el proceso de investiga-

ción y elabora conclusiones sobre el nivel 

de: 

a) resolución del problema de investiga-

ción. 

b) consecución de objetivos. 

 Así mismo, plantea posibles continuacio-

nes de la investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y hace explí-

citas sus impresiones personales sobre la 

experiencia. 

7. Desarrollar procesos de matemati-

zación en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos,  geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabi-

lísticas) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones pro-

blemáticas de la realidad. 

7.1 Establece conexiones entre el problema del 

mundo real  y  el  mundo matemático, 

identificando el problema o problemas ma-

temáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios pa-

ra su resolución. 



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

358 
 

7.2. Usa, elabora o construye modelos matemáti-

cos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del cam-

po de las matemáticas. 

7.3. Interpreta la solución matemática del pro-

blema en el contexto de la realidad. Reali-

za simulaciones  y predicciones, en el con-

texto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten  su eficacia. 

 

8.  Valorar la modelización matemá-

tica como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones 

de los modelos utilizados o cons-

truidos. 

 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-

clusiones sobre los logros conseguidos, re-

sultados mejorables, impresiones persona-

les del proceso, etc. 

9.   Desarrollar y cultivar las actitu-

des personales inherentes al queha-

cer  matemático.  

 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el tra-

bajo en matemáticas: esfuerzo, perseveran-

cia, flexibilidad y aceptación de la crítica ra-

zonada, convivencia con la incertidumbre, to-

lerancia de la frustración, autoanálisis conti-

nuo, etc. 

 

9.2. Se plantea la resolución de retos y proble-

mas con la precisión, esmero e interés ade-

cuados al nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indaga-

ción, junto con hábitos de plantear/se pre-

guntas y buscar respuestas. 

10.  Superar bloqueos e insegurida-

des ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de reso-

lución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valo-

rando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrolla-

dos, tomando conciencia de sus estructu-

ras; valorando la potencia, sencillez y be-

lleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futu-

ras; etc. 

12.  Emplear las herramientas tecno-

lógicas adecuadas, de forma autó-

noma, realizando cálculos numéri-

cos, algebraicos o estadísticos, ha-

ciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones di-

versas 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 esta-

dísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmen-

te 

 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y ex-

traer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas.  
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12.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la resolu-

ción de problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propieda-

des geométricas. 

13.  Utilizar tecnologías de la in-

formación y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevan-

te en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compar-

tiendo éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, soni-

do,…), como resultado del proceso de bús-

queda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión 

o difusión. 

 

13.2. Utiliza losa recursos creados para apoyar 

la exposición oral de los contenidos traba-

jados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológi-

cos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información 

de las actividades, analizando puntos fuer-

tes y débiles de su proceso académico y es-

tableciendo pautas de mejora. 

 

 

3.1.2. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

 
 

Bloque II: Números y Álgebra 

Unidad 1: Matrices 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de matriz y clasificarlas. 

 Saber operar con matrices utilizando los algoritmos y/o medios tecnológicos adecuados en cada 

momento. 

 Adquirir el concepto de rango de una matriz y ser capaz de obtenerlo utilizando diversos medios de 

cálculo. 

 Calcular matrices inversas mediante distintos métodos. 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y 

operar con datos estructurados 

en tablas. 

 

Clasificación de matrices. 

 

Operaciones con matrices. 

 

 Rango de una matriz. 

 

 Matriz inversa. 

 

 Método de Gauss. 

 

Aplicación de las operaciones 

con matrices y de sus 

propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

 

 

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. 

 

 

 

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 el significado 

de las soluciones. 

1.1 Dispone en forma de matriz 

información procedente del 

ámbito social para poder 

resolver problemas con la 

mayor eficiencia. 

1.2 Utiliza el lenguaje matricial 

para representar datos 

facilitados mediante tablas 

y para representar sistemas 

de ecuaciones lineales. 

1.3 Realiza operaciones con  

matrices y aplica las 

propiedades de estas 

operaciones adecuadamente 

2.1 Formula algebraicamente 

las restricciones indicadas 

en una situación de la vida 

real, el sistema de 

ecuaciones lineales 

planteado (como máximo 

de tres ecuaciones y tres 

incógnitas) y lo resuelve en 

los casos que sea posible. 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

 

Unidad 2: Determinantes 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de determinante asociado a una matriz cuadrada y sus propiedades. 

 Saber calcular el determinante de una matriz cuadrada utilizando los algoritmos, las propiedades de los 

determinantes y/o medios tecnológicos adecuados en cada momento. 

 Estudiar el rango de una matriz a través de sus menores asociados 

 Calcular matrices inversas. 

 Aplicar todo lo aprendido sobre matrices para resolver problemas de la vida real y de otras materias cur-

sadas. 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Determinantes de órdenes dos y 

tres 

Determinantes de orden cuatro 

- Menor complementario y adjunto 

de un elemento de una matriz 

cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un determinante 

de orden cuatro por los elemen-

tos de una línea. 

Propiedades de los determinan-

tes 

 

Rango de una matriz mediante 

determinantes 

  

Matriz inversa por determinan-

tes 

 

Ecuaciones matriciales 

1.  Conocer los determinantes, 

su cálculo y su aplicación a 

la obtención del rango de 

una matriz.  

 

 

 

1. Calcular el rango de una 

matriz por determinantes 

 

2. Calcular la inversa de una 

matriz mediante 

determinantes.  

 

 

4. Resolver ecuaciones 

matriciales. 

  1.1. Calcula determinantes de 

orden 2 y de orden 3. 

1.2.  Reconoce  las propiedades 

que se utilizan en 

igualdades entre 

determinantes  

 

 

2.1 Calcula el rango de una 

matriz. 

2.2. Discute el rango de una 

matriz dependiente de un 

parámetro. 

3.1 Reconoce la existencia o 

no de la inversa de una 

matriz y la calcula en su 

caso. 

4.1Resuelve ecuaciones 

matriciales 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 

 

 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones lineales 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de sistema de ecuaciones lineales. 

 Saber clasificar los sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 

 Conocer y aplicar los distintos métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones compatibles. 

 Estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales en función de un parámetro. 

 Aplicar todo lo aprendido sobre sistemas de ecuaciones para resolver problemas de la vida real y de otras 

materias cursadas. 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

Sistemas de ecuaciones lineales 

. 

 

 

Método de Gauss 

 

 

 

Regla de Cramer 

 

 

1.Dominar los conceptos y 

la nomenclatura asociados 

a los sistemas de 

ecuaciones y sus 

soluciones. 

1. Conocer y aplicar el 

método de Gauss para 

estudiar y resolver 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

2. Conocer  la regla de 

Cramer y utilizarla para la 

   

1.1 Escribe en forma matricial   

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 

 

2.1 Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de Gauss. 

 

3.1 Resuelve sistemas de 

ecuaciones por el método de 

Cramer. 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 
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Teorema de Rouché- Fröbenius 

 

 

 

 

Resolución de sistemas mediante 

la matriz inversa 

 

Sistemas homogéneos 

 

Discusión y resolución de sis-

temas 

Discusión de sistemas dependien-

tes de un parámetro 

Resolución de problemas 

mediante ecuaciones 

 

discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones 

 

3. Aplica el Teorema de 

Rouché-Fröbenius para 

clasificar los sistemas 

de ecuaciones lineales. 

 
4. Resolver  sistemas me-

diante la matriz inversa 

 

5. Discutir y resolver 

sistemas de ecuaciones 

homogéneos. 

 

6.  Discutir y resolver  

sistemas de ecuaciones 

dependiente de un 

parámetro 

 

7. Resolver problemas 

algebraicos mediante 

sistemas de ecuaciones. 

 

 

4.1Aplica el Teorema de 

Rouché-Fröbenius para 

clasificar los sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

5.1 Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales 

mediante la transformación 

a una ecuación matricial. 

6.1 Discute y resuelve sistemas 

de ecuaciones homogéneos. 

 

7.1 Discute y resuelve un 

sistema de ecuaciones 

dependiente de un 

parámetro. 

 

8.1 Plantea y resuelve 

problemas relacionados con 

las Ciencias Sociales, la 

Economía y situaciones 

cotidianas mediante 

sistemas de ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: Programación lineal 

Temporalización : 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Representar el semiplano de soluciones de una inecuación lineal e identificar la inecuación que 

corresponde a un semiplano. 

 Resolver problemas de programación lineal con dos incógnitas descritos de forma meramente algebraica. 

 Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado . 

 Resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpretar los 

resultados obtenidos. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Sistemas de inecuaciones con 

una incógnita 

Inecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Sistemas de inecuaciones 

lineales con dos incógnitas 

Interpretación y orígenes de la 

programación lineal 

Formulación matemática de un 

problema de programación 

lineal 

Resolución gráfica de un 

problema de programación 

lineal 

Resolución analítica de un 

problema de programación 

lineal 

Aplicaciones de la 

programación lineal: máximo 

beneficio y mínimo coste 

 

 

  1.  Dados un sistema de 

inecuaciones lineales y 

una función objetivo, 

G,representar el recinto de 

soluciones factibles y 

optimizar G. 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  Resolver problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado, enmarcando la 

solución dentro de este. 

  1.1.  Representa el semiplano 

de soluciones de una 

inecuación lineal 

  1.2.  A partir de un sistema de 

inecuaciones, construye 

el recinto de soluciones y 

las interpreta como tales. 

  1.3.  Resuelve un problema de 

programación lineal con 

dos incógnitas descrito de 

forma meramente 

algebraica. 

  2.1.  Resuelve problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado sencillo. 

  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 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

CD 

 

 

Unidad 5: Funciones, límites y continuidad 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Adquirir el concepto de función y conocer las operaciones entre funciones. Conocer la composición de 

funciones. 

  Adquirir el concepto de límite en un punto y en el infinito así como el concepto de límites laterales. 

 Resolver los distintos tipos de indeterminaciones e interpretar gráficamente el resultado, tanto con lápiz y 

papel como con la ayuda de herramientas tecnológicas. 

 Estudiar la continuidad y las discontinuidades de una función a través del cálculo de límites. 

 Reconocer sucesiones, su monotonía, acotación y convergencia. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Funciones reales de variable 

real 

Operaciones con funciones 

 

 

Límite de una función en un 

punto 

Límites infinitos 

Límites en el infinito 

Cálculo de límites. 

Indeterminaciones 

 

 

Continuidad de una función en 

un punto 

Tipos de discontinuidad 

Estudio de la continuidad en 

funciones elementales y 

definidas a trozos 

 

 

  1. 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. 

 

 

 

2.  Calcular límites de diversos 

tipos a partir de la 

expresión analítica de la 

función. 

 

 

  3.  Conocer el concepto de 

continuidad en un punto, 

relacionándolo con la idea 

de límite, e identificar la 

causa de la 

discontinuidad.  

1.1. Modeliza 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. 

1.2 Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, 

exponenciales y 

logarítmicas sencillas 

 

2.1  Halla límites en un punto. 

2.2  Calcula límites infinitos. 

2.3 Resuelve indeterminaciones. 

2.4 Aplica las propiedades de los 

límites para estudiar 

funciones 

3.1.  Reconoce si una función es 

continua en un punto o, si 

no lo es, el tipo de 

discontinuidad 

3.2.  Estudia la continuidad en 

un punto de una función 

elemental o definida a 

trozos utilizando el 

concepto de límite. 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

CD, 

 

 
 

Unidad 6: Derivadas 

Temporalización: 4 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de derivada y su interpretación geométrica, y lo aplica en el cálculo de la recta 

tangente. 

 Comprende la relación entre continuidad y derivabilidad. Adquiere el concepto de función derivada. 

 Aplica las derivadas de las operaciones con funciones y la derivada de la función compuesta (regla de la 

cadena) para calcular la derivada de cualquier función. 

 Aplica todo lo aprendido en las derivadas para estudiar los máximos y mínimos, sus extremos relativos, la 

curvatura y los puntos de inflexión de una función. 

 Aplicar todo lo aprendido sobre funciones para resolver los problemas de optimización y distintos 

problemas en los que se requiera un análisis de la función. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Derivada de una función en un 

punto. 

Interpretación geométrica 

 

Derivabilidad y continuidad 

 

Función derivada 

 

Derivabilidad de funciones 

definidas «a trozos» 

 

 

 

 

Derivadas de las funciones 

elementales 

 

Reglas de derivación 

 

 

Crecimiento y decrecimiento 

en un intervalo. Extremos 

relativos 

 

Curvatura de una función 

Puntos de inflexión 

 

 

Optimización de funciones 

 

  1.  Dominar los conceptos 

asociados a la derivada de 

una función: derivada en un 

punto, derivadas laterales, 

función derivada... 

1.1 . Calcula la derivada de una 

función utilizando la 

definición. 

1.2 Encuentra las ecuaciones de 

las rectas tangentes a la 

gráfica de una función en un 

punto. 

1.3Estudia la derivabilidad de 

una función definida «a 

trozos», recurriendo a las 

derivadas laterales en los 

puntos de separación de los 

intervalos. 

1.4 Calcula la función de 

derivada de distintas 

funciones 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

  2. Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas 

para hallar la función 

derivada de otra. 

2.1   Halla la derivada de una 

función en la que 

intervienen potencias, 

productos y cocientes. 

2.2   Halla la derivada de una 

función compuesta. 

3. Conocer las propiedades 

que permiten estudiar 

crecimientos, 

decrecimientos, máximos 

y mínimos relativos, tipo 

de curvatura, etc., y 

saberlas aplicar en casos 

concreto 

 3.1.  Estudia el crecimiento y 

decrecimiento de una 

función y sus extremos 

relativos. 

3.2   Estudia la curvatura y los 

puntos de inflexión de la 

gráfica de una función. 

 

CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Dominar las estrategias 

necesarias para optimizar 

una función. 

  4.1  Plantea y resuelve 

problemas de optimización 

matemáticos. 

 

 

Unidad 7: Representación de funciones 

Temporalización: 2 semanas  

 Objetivos didácticos: 
 Conocer y determinar las propiedades globales de las funciones. 

 Calcular las ramas infinitas y asíntotas de una función. 

 Adquirir el esquema general para el estudio y la representación de funciones. 

 Realizar el estudio y representar funciones polinómicas, funciones racionales, funciones irracionales, 

funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones sencillas. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Propiedades globales de las 

funciones 

-  Dominio de definición, sime-

trías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas y 

ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de 

inflexión, cortes con los ejes... 

 

 

 

Representación de funciones 

-  Representación de funciones 

polinómicas. 

-  Representación de funciones 

racionales. 

-  Representación de funciones 

irracionales sencillas. 

-  Representación de funciones 

exponenciales sencillas. 

-  Representación de funciones 

logarítmicas sencillas. 

-  Representación de funciones 

trigonométricas sencillas. 

 

 1. 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. 

 

 

 2. Conocer el papel que 

desempeñan las 

herramientas básicas del 

análisis (límites, 

derivadas...) en la 

representación de funciones 

y dominar la representación 

sistemática de funciones 

polinómicas, racionales, con 

radicales, exponenciales, 

trigonométricas.  

 

    

 

 

  11.1  Estudia las propiedades 

globales de una función: 

dominio, puntos de corte con 

los ejes, signo, puntos de 

discontinuidad, singulares y 

críticos, y la simetría y 

periodicidad de las 

funciones. 

1.2.  Encuentra las asíntotas de 

una función y las representa 

gráficamente para aproximar 

las ramas infinitas. 

 

2.1 Estudia y representa 

funciones polinómicas. 

2.2 Estudia y representa 

funciones racionales. 

2.3 Estudia y representa 

funciones irracionales. 

2.4  Estudia y representa 

funciones exponenciales. 

2.5 Estudia y representa 

funciones logarítmicas. 

2.6 Estudia y representa 

funciones trigonométricas 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

 

Unidad 8: Integrales 

Temporalización: 4 semanas 

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de primitiva e integral indefinida y sus propiedades. 

 Saber integrar funciones a partir de las primitivas inmediatas. 

 Conocer distintos métodos de integración: por partes, cambio de variables y funciones racionales. 

 Aplicar todo lo aprendido para calcular el área bajo una curva aplicando el teorema fundamental del 

cálculo. Conocer el concepto de integral definida y sus propiedades. 

 Aplicar todo lo aprendido sobre integrales definidas para calcular áreas de recintos planos y sus 

aplicaciones a las ciencias sociales. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Función primitiva. Integral 

indefinida de una función 

Integrales inmediatas 

Integración por partes 

Integración por cambio de 

variable 

Integración de funciones ra-

cionales 

 

 

Área definida bajo una curva. 

Teorema fundamental del 

cálculo integral 

Integral definida. Teorema 

fundamental del cálculo inte-

gral.  

Regla de Barrow 

 

 

Aplicación de la integral defi-

nida al cálculo de áreas de 

recintos planos 

 

 

  1.  Conocer el concepto y la 

nomenclatura de las 

primitivas (integrales 

indefinidas) y dominar su 

obtención (para funciones 

elementales y algunas 

funciones compuestas). 

 

 

 

2. Conocer el proceso de 

integración y su relación con 

el área bajo una curva. 

 

 

 

 

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. 

  1.1.  Halla la primitiva 

(integral indefinida) de 

una función elemental. 

  1.2.  Halla la primitiva de una 

función en la que deba 

realizar una sustitución 

sencilla. 

1.3   Calcula integrales por 

partes, sustitución y 

descomposición en 

fracciones simples. 

  2.1.  Asocia una integral 

definida al área de un 

recinto sencillo. 

  2.2.  Conoce la regla de 

Barrow y la aplica al 

cálculo de las integrales 

definidas. 

  3.1   Aplica el concepto de 

integral definida para 

calcular el área de 

recintos planos 

delimitados por una o 

dos curvas. 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

CD 

CSYC 

SIEP 

 

 

Unidad 9: Combinatoria 

Temporalización: 1 semana  

Objetivos didácticos: 

 Conocer distintos métodos de recuento tales como las variaciones, permutaciones y combinaciones, sin 

repetición y con repetición, y reconocer cuando aplicar cada uno. 

 Adquirir el concepto de números combinatorios, sus propiedades y sus aplicaciones para el cálculo del 

binomio de Newton. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Variaciones con repetición. 

 

 Variaciones ordinarias. 

 

 Permutaciones ordinarias. 

 

 Permutaciones con repeti 

ción. 

 

 

 Combinaciones ordinarias. 

 

 Números combinatorios. 

Aplicaciones 

 

 

1.Conocer distintos métodos de 

recuento tales como las 

variaciones, permutaciones y 

combinaciones, sin repetición 

y con repetición, y reconocer 

cuando aplicar cada uno. 

 

 

 

2.Adquirir el concepto de 

números combinatorios, sus 

propiedades y sus aplicaciones 

para el cálculo del binomio de 

Newton. 

 

3. Aplicar las técnicas de 

recuento para resolver 

problemas de la vida real. 

 

1.1 Plantea y resuelve 

problemas a partir de un 

enunciado de la vida 

cotidiana decidiendo si 

utilizar variaciones, 

permutaciones o 

combinaciones, con o sin 

repetición. 

 

2.1 Conoce los números 

combinatorios, sus 

propiedades y sus 

aplicaciones para el cálculo 

del binomio de Newton. 

 

3.1 Utiliza la combinatoria 

para resolver problemas . 

 

 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

CD 

CSYC 

SIEP 

 

 

Unidad 10: Probabilidad 

Temporalización: 3 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de experimento aleatorio, espacio muestral y los distintos tipos de sucesos y como 

operar entre ellos. 

 Conocer las diferentes definiciones de probabilidad y sus propiedades. 

 Aplicar la regla de Laplace para el calcular probabilidades. 

 Adquirir el concepto de probabilidad condicionada e independencia de sucesos. Conocer y aplicar el 

teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Experimentos aleatorios. 

Sucesos y operaciones con 

sucesos. 

Definición axiomática de la 

probabilidad 

Propiedades de la 

probabilidad 

Asignación de probabilidades 

a sucesos mediante la regla de 

Laplace . 

Experimentos simples y 

compuestos. 

Probabilidad condicionada. 

Dependencia e independencia 

de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. 

 

  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, aplicar el 

teorema de la probabilidad 

total y el teorema de Bayes 

para modificar la 

probabilidad asignada a un 

suceso (probabilidad inicial) a 

partir de la información 

obtenida mediante la 

experimentación 

(probabilidad final), 

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. 

1.2. Calcula probabilidades de 

sucesos a partir de los 

sucesos que constituyen 

una partición del espacio 

muestral.  

1.3. Calcula la probabilidad 

final de un suceso 

aplicando la fórmula de 

Bayes.  

1.4. Resuelve una situación 

relacionada con la toma de 

decisiones en condiciones 

de incertidumbre en 

función de la probabilidad 

de las distintas opciones.  

 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 

 

Unidad 11: Distribuciones de probabilidad 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Adquirir el concepto de variable aleatoria, de distribución de probabilidad y de esperanza y varianza 

asociada a la variable aleatoria. 

 Conocer la distribución binomial y aplicarla para calcular probabilidades de funciones que siguen una 

distribución binomial. 

 Adquirir el concepto de variable aleatoria continua, del cálculo de sus probabilidades y de la esperanza y 

varianza asociadas a ellas. 

 Conocer la distribución normal y aplicarlo para calcular probabilidades de funciones que siguen una 

distribución normal. Conocer y aplicar la aproximación de la distribución binomial por una 

distribución normal. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Variable aleatoria. 

Distribución de probabilidad. 

 

Distribución binomial 

Esperanza y  varianza de la 

distribución binomial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables aleatorias continuas  

Distribución normal 

Tipificación de la variable 

normal 

 

 

Aproximación de la binomial 

por la normal 

1. Distinguir situaciones de la 

vida real que se pueden repre-

sentar mediante variables alea-

torias discretas y continuas. 

2. Saber obtener la media, la 

varianza y la desviación típica 

de una variable aleatoria dis-

creta. 

3. Identificar fenómenos que 

pueden modelizarse mediante 

la distribución binomial, cal-

culando sus parámetros y de-

terminando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados. 

 

 

 

4. Identificar fenómenos que 

pueden modelizarse mediante 

la distribución normal, calcu-

lando sus parámetros y deter-

minando la probabilidad de di-

ferentes sucesos asociados. 

 

 

5. Saber aproximar una binomial 

a una normal. 

1.1. Distingue variables aleato-

rias discretas de las conti-

nuas. 

 

2.1. Calcula la media, la va-

rianza y la desviación típi-

ca de una variable aleatoria 

discreta. 

3.1. Calcula probabilidades 

asociadas a una distribu-

ción binomial a partir de su 

función de probabilidad. 

3.2. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse me-

diante la distribución bi-

nomial, obtiene sus pará-

metros y halla su media y 

desviación típica 

4.1. Calcula probabilidades 

de sucesos asociados a fe-

nómenos que se pueden 

modelizar mediante la dis-

tribución normal.  

4.2. Conoce las característi-

cas y los parámetros de la 

distribución normal. 

5.1 Lleva a cabo 

aproximaciones de la 

binomial por la normal. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

 

 

 

Unidad 12: Muestreo estadístico 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de población y muestra. 

 Distingue entre los distintos tipos de muestreo y sabe cuál debe de aplicar en cada situación. 

 Conoce el concepto de distribución muestral. 

 Conoce las propiedades de las distribuciones muestrales y la aplica en  las distribuciones en el muestreo 

de la media de la muestra, en el muestreo de la proporción, en el muestreo de las sumas muestrales, en 

el muestreo de la suma y la diferencia de medias muestrales. 

  Conoce y aplica el teorema central del límite para la media muestral. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Población y muestra. Métodos 

de selección de una muestra. 

Tamaño y representatividad de 

una muestra. 

Estadística paramétrica 

Parámetros de una población 

y estadísticos obtenidos a 

partir de una muestra. 

Estimación puntual. 

Media y desviación típica de la 

media muestral y de la 

proporción muestral. 

Distribución de la media 

muestral en una población 

normal. 

Distribución de la media 

muestral y de la proporción 

muestral en el caso de 

muestras grandes. 

Teorema central del límite 

1. Describir procedimientos 

estadísticos que permiten es-

timar parámetros desconocidos 

de una población con una fia-

bilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral 

necesario y construyendo el 

intervalo de confianza para la 

media de una población nor-

mal con desviación típica co-

nocida y para la media y pro-

porción poblacional cuando el 

tamaño muestral es suficien-

temente grande.  

1.1 Valora la representatividad 

de una muestra a partir de 

su proceso de selección.  

 

1.2 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 

1.3 Aplica el teorema central 

del límite para la media 

muestral para calcular el 

tamaño de la muestra que 

tenemos que tomar. 

1.4 Aplica el teorema central 

del límite para la media 

muestral para calcular 

probabilidades. 

  CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

CM 

 

 

 

Unidad 13: Intervalos de  confianza 

Temporalización: 2 semanas  

Objetivos didácticos: 

 Conocer el concepto de inferencia estadística, parámetros y estimadores. 

 Realizar estimaciones por intervalos de confianza para la media poblacional, para una proporción y  para 

la diferencia de medias. 

 Comprender y calcular el error en la estimación por intervalos así como determinar el tamaño mínimo 

que se debe de tomar en la muestra para que el error sea controlado. 

 Analizar toda la información estadística y elaborar una ficha técnica. 

 Aplicar todo lo aprendido sobre estimaciones para resolver problemas de las ciencias sociales y de la vida 

real. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 
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Estimación puntual. 

Propiedades 

Estimación por intervalos de 

confianza. 

 

Intervalos de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida. 

 

Intervalos de confianza para 

una proporción. 

Error en la estimación por 

intervalos. Tamaño de la 

muestra 

Análisis de informaciones 

estadísticas: la ficha técnica. 

1. Describir procedimientos 

estadísticos que permiten es-

timar parámetros desconocidos 

de una población con una fia-

bilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral 

necesario y construyendo el 

intervalo de confianza para la 

media de una población nor-

mal con desviación típica co-

nocida y para la media y pro-

porción poblacional cuando el 

tamaño muestral es suficien-

temente grande.  

2. Presentar de forma ordenada 

información estadística utili-

zando vocabulario y represen-

taciones adecuadas y analizar 

de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes 

en los medios de comunica-

ción, publicidad y otros ámbi-

tos, prestando especial aten-

ción a su ficha técnica, detec-

tando posibles errores y mani-

pulaciones en su presentación 

y conclusiones 

1.1 Calcula estimadores 

puntuales para la media, 

varianza, desviación típica 

y proporción poblacionales, 

y lo aplica a problemas 

reales.  

1.2 Construye, en contextos 

reales, un intervalo de 

confianza para la media 

poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida.  

1.3 Construye, en contextos 

reales, un intervalo de 

confianza para la media 

poblacional y para la 

proporción en el caso de 

muestras grandes.  

1.4 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.  

 

2.1.Utiliza las herramientas 

necesarias para estimar 

parámetros desconocidos de 

una población y presentar 

las inferencias obtenidas. 

  CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 
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3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La secuenciación y temporalización de contenidos es la siguiente:  
 

MATEMÁTICAS aplicadas a las CIENCIAS SOCIALES II 

2º Bachillerato 

El bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas, se desarrollará de forma parale-

la al resto de los bloques, insertando sus contenidos de forma transversal y continuada. 

Bloque Unidad Temporalización* 

 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

Unidad 1: Matrices 2 semanas 

Unidad 2: Determinantes 2 semanas 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones lineales 3 semanas 

Unidad 4 : Programación lineal 2 semanas 

 

ANÁLISIS 

Unidad 5: Funciones, límites y continuidad 2 semanas 

Unidad 6: Derivadas 4 semanas 

Unidad 8: Integrales 4 semanas 

 

ESTADÍSTICA Y  

PROBABILIDAD 

 

Unidad 9: Combinatoria 2 semanas 

Unidad 10: Probabilidad 3 semanas 

Unidad 11: Distribuciones de probabilidad                   2 semanas 

Unidad 12: Muestreo estadístico 2 semanas 

Unidad 13: Intervalos de confianza 2 semanas 

 
 El curso académico se estructura en tres evaluaciones. Los contenidos los distri-

buimos del siguiente modo:  

 

Primera evaluación 

 

1.- Matrices 

2.- Determinantes 

3.- Sistemas de ecuaciones lineales 

4.- Programación lineal 

 

Segunda evaluación 

9.- Combinatoria 

10.- Probabilidad 

11.- Distribuciones de probabilidad 

12- Muestreo estadístico 

13.- Intervalos de confianza 

 

Tercera evaluación 

5.- Funciones, límites y continuidad 

6.- Derivadas 

7.- Representación de funciones 

8.- Integrales. 
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3.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de conocimiento, sino 

que están presentes  en varias de estas áreas. Se trata de los temas transversales, conte-

nidos que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales para un 

buen desarrollo social. 

 

 Creemos que quizá las Matemáticas se prestan menos que otras materias para 

desarrollar los temas transversales.  No obstante, éstos estarán presentes a lo largo del 

curso a través de los contextos de los problemas y de las situaciones a las que se aplican 

las Matemáticas. 

 

Por ello, se trabajará con problemas y ejercicios en los que se traten temas sobre  la 

igualdad de sexos, los valores inherentes al principio de la igualdad de trato y no dis-

criminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, así como sobre 

valores que sustentan la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia 

y el respeto a los derechos humanos.  

 

 En los bloques de Funciones y Estadística, se buscarán ejemplos que fomenten  

en los alumnos hábitos saludables y  se tratará de promover el desarrollo sostenible y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Siempre que sea posible se intentará que los datos con los que trabajemos sean 

reales, obtenidos sobre todo de los medios de comunicación. En este tipo de actividades 

trataremos de que el alumno adopte una actitud crítica ante estos temas. 

 

Y por supuesto, se estimulará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, las 

tecnologías de la información y comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional. 
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4.  EVALUACIÓN 

 
4.1.MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competen-

cias y el logro de los objetivos del curso en las evaluaciones continua y final de la mate-

ria de Matemáticas, serán los criterios de evaluación que figuran en el Decreto 40/2015, 

de 15-06-2015, por el que establece el currículo de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Dichos criterios de evaluación  han sido estudiados por los profesores del Depar-

tamento, desglosados e incluidos en cada una de las unidades didácticas de cada una de 

las materias y en cada uno de los cursos de esta etapa en la programación didáctica del 

departamento.  

 

En este curso 2020-2021, siguiendo instrucciones de las autoridades educa-

tivas, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo. No 

obstante, en la programación didáctica se contemplan, a modo de reseña, los es-

tándares de aprendizaje evaluables junto con los criterios de evaluación y los con-

tenidos de cada una de las unidades didácticas de cada una de las materias y en 

cada uno de los cursos. 

 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las distintas materias, y tendrá un carácter formativo como instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el profesor hará un seguimien-

to permanente de la evolución del alumno, aplicando diferentes estrategias e instrumen-

tos. Los procedimientos que se usarán serán variados y descriptivos y los instrumentos 

utilizados serán coherentes y adecuados a los objetivos y las competencias que se pre-

tende evaluar. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el pro-

ceso de aprendizaje son: 

     

A. Observación directa y sistemática del alumnado en clase.  

Se observarán los siguientes aspectos: esfuerzo, interés por la asignatura, 

participación, trabajo diario en el aula, comportamiento, actitud, respeto hacia el 

profesor y hacia sus compañeros, asistencia y puntualidad.  

 

B.   Tareas individuales y en grupo 

           - Resolución de ejercicios en la pizarra. 

           - Iniciativa e interés por el trabajo. 

           - Destrezas. 

            - Formalización, razonamiento, abstracción. 
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D. Controles, exámenes y pruebas objetivas.  

Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los contenidos y criterios de 

evaluación de las unidades didácticas a evaluar y consistirán, básicamente, en 

cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de características similares a los 

realizados en clase.  

 

- En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos 

dos pruebas escritas. En cada prueba pueden entrar contenidos de la prueba 

anterior. 

 

- A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta una prueba 

escrita, se tendrá en cuenta el planteamiento (si expresa de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de cuestiones, ejercicios y problemas), 

los pasos dados en su resolución, las soluciones obtenidas (valorando su 

coherencia) y su interpretación por parte del alumno. En el caso de que el 

resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto o 

que no quede reflejado, se valorará como nula tal pregunta.  

 

- Si el profesor descubriera que un alumno está copiando en una prueba 

escrita de otro alumno o utilizando otros medios, el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al estudiante o estudiantes en cuestión, 

que será calificada con un 0. 

 

- Si durante la corrección de un examen el profesor tuviera sospechas 

fundadas de que se cometió alguna irregularidad durante su realización, 

podrá hacer que el alumno repita dicho examen (u otro equivalente) para 

poder así extraer la información correcta sobre los conocimientos y 

progresos del alumno que se pretendían con el examen. 

 

- Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en cuestión, 

y dándole el uso que en ella se indique. 

 

- Si algún alumno falta un día de examen a clase, tendrá que justificar su 

ausencia debidamente (visita médica, situación familiar grave o similar…) 

para poder realizar el examen otro día. La fecha será la que el profesor 

estime conveniente dentro de los siete días siguientes al día de su 

incorporación al centro. Como norma general el examen se realizará el 

mismo día que se incorpore el alumno a la clase. 

 

- Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta 

la ortografía, la presentación cuidada y limpieza, la corrección, la precisión 

y el rigor adecuados en el lenguaje matemático empleado por el alumno.  

 

Todos los instrumentos de evaluación servirán para recoger información acerca 

del grado de consecución de los objetivos y de las competencias. 
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4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. Los criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adqui-

sición de las competencias clave y la consecución de los objetivos.  

 

El Decreto 40/2015 por el que se establece  el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, determina que los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendi-

zaje evaluables que figuran en los anexos I.A, I.B y I.C de este decreto para la etapa de 

E.S.O. y en los anexos  II.A, II.B,  II.C y II.D  para la etapa de Bachillerato. 

 

4.3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación que se obtiene por la aplicación de los instrumentos de evaluación 

siempre está en relación con los criterios de evaluación de las unidades didácticas del 

periodo que se evalúa. Además, el profesor a lo largo del curso y con el conjunto de 

todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de información suficiente, 

equilibrada y objetiva respecto de todos los criterios de evaluación. 

 

Para la calificación de cada alumno se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos y 

la actitud ante la clase y la materia. 

 

  A lo largo de cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará las 

pruebas que estime oportunas: 

 

- Pruebas escritas *                           

- Revisión de tareas                                           

- Preguntas en clase                    

 

* Pruebas escritas 

 En cada trimestre o período de evaluación, cada profesor realizará al menos dos 

pruebas escritas. Al finalizar el trimestre o período de evaluación se realizará una 

prueba escrita que incluya los contenidos tratados durante el mismo y que tendrá un 

peso del 60%.   

 

 Si la nota de evaluación es inferior a 5, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen de recuperación de los contenidos tratados en el trimestre. 

Cuando un alumno ha recuperado una evaluación, la nota será la media ponde-

rada de la nota de evaluación (30 %) y la obtenida en la recuperación (70 %), 

siempre que dicha media no sea inferior a 5. Si el alumno no aprueba el examen 

de recuperación, se considerará como nota de evaluación la media ponderada in-

dicada anteriormente. 

 La calificación de la evaluación ordinaria o final será la media aritmética de 

las tres evaluaciones. 

        Para aprobar la materia es necesario que la nota en cada evaluación supere a 3   

y que la media sea 5 o superior a 5.  
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Prueba extraordinaria 

 Aquellos alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, se 

examinarán de las evaluaciones que tengan suspensas en la prueba extraordina-

ria. 

Para estos alumnos se diseñarán actividades de recuperación con el fin de que 

puedan superar la materia.  

 

 La calificación final de la prueba extraordinaria se obtendrá del mismo modo 

que en la convocatoria ordinaria. 

 

 Se programarán actividades de profundización o enriquecimiento para aque-

llos alumnos con mayor nivel de conocimientos que hayan aprobado la materia 

en la convocatoria ordinaria. 
 

OBSERVACIONES: 

 

7. Las faltas de asistencia a clase injustificadas, repercutirán negativamente en la nota 

de  evaluación. 

8. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debida-

mente justificada mediante certificado médico. 

9. Cuando existan pruebas de que un alumno ha copiado un examen, tendrá una califi-

cación de cero. Si se tratara de la prueba extraordinaria, la calificación sería negativa  

y el examen no se repite. 

4.3.2.RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS aplicadas a las 

CCSS I PENDIENTE DE 1º de BACHILLERATO 

Medidas de recuperación para alumnos  que han promocionado con evaluación ne-

gativa en Matemáticas aplicadas  a las CCSS I   

 

      Los alumnos de 2º curso de Bachillerato de Ciencias Sociales, que no obtuvieran una 

evaluación positiva en la materia de Matemáticas aplicadas a las CCSS I en el curso 

anterior, tendrán que recuperar esta asignatura. A este fin, el Departamento recomen-

dará actividades a realizar a lo largo del curso y  atenderá las dudas que surjan a los 

alumnos al estudiar la materia. 

 Se dividirán los contenidos de la materia en dos partes y están previstas la realización 

de dos pruebas parciales, una en noviembre y otra en febrero.  

      Un alumno se considerará que ha recuperado la materia cuando la nota media de 

ambas pruebas sea superior a cinco y ninguna de ellas sea menor de un tres. En caso 

contrario tendrá que realizar un examen final en marzo correspondiente a la/s parte/s 

que tenga evaluada/s negativamente. 

     Si no logra aprobar, contará con una nueva oportunidad para recuperar la materia en 

la convocatoria extraordinaria de junio 
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4.3.3. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado hace imposible la correcta aplica-

ción de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto, cuando 

un alumno acumule en un trimestre o a lo largo del curso, en la materia, un número de 

faltas no justificadas igual o superior al 30 % de periodos asignados, puede perder el 

derecho a la Evaluación Continua. 

El procedimiento de comunicación a los padres o tutores legales será el establecido 

por el Centro en  las N.C.O.F. 

El Departamento establecerá las fechas de exámenes para alumnos que hayan per-

dido el derecho a evaluación continua en la materia, previa consulta con Jefatura de 

Estudios. 

De suspender ese examen, el alumno tiene derecho a ser evaluado en periodo extra-

ordinario junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

380 
 

5. METODOLOGÍA 

 
 

  En el Decreto 40/2015 por el que se establece  el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla –La Mancha, se 

dan las orientaciones metodológicas para esta etapa. 

 

 La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedi-

mientos 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 resolu-

ción desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar conceptos nue-

vos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente recursos técnicos y herramien-

tas apropiadas en su resolución. 

 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada centro 

educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimila-

ción 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 desarrollo 

posterior de la materia. 

 

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los pro-

blemas 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 exposi-

ción 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 co-

mo algo enriquecedor para su formación. 

 

 En esta etapa se debe propiciar que el alumnado, a partir del estudio de situaciones 

problemáticas abiertas del mundo social y de su entorno, sea capaz de formular conjeturas, 

plantear y contrastar hipótesis, construir modelos, realizar inferencias, para abordar 

estudios o actividades productivas posteriores y que les permitan desarrollar la capacidad 

de razonar y el uso habitual de habilidades, actitudes y hábitos muy propios del quehacer 

matemático y muy útiles para la vida diaria.  
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Hay dos aspectos importantes que conviene señalar: 

 El alumno debe acostumbrarse a moverse en distintos contextos dentro de la reali-

dad cotidiana, pero también en situaciones más abstractas. El contraste, la utiliza-

ción de lenguajes y medidas adecuadas a la situación, así como la existencia de di-

ferentes puntos de vista, serán sumamente enriquecedores. 

 El rigor, una de las características más definidas de las matemáticas, no debe ser 

dejada de lado. Naturalmente, esta exigencia debe ir acorde con el desarrollo inte-

lectual y los conocimientos del alumno. 

  

5.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de poner en práctica los principios anteriormente descritos, en el desarro-

llo de las unidades de trabajo, utilizaremos diferentes estrategias metodológicas que 

atenderán a las distintas situaciones que podamos encontrar, así como a los fines que 

deseemos en cada una.  

 

5.2.1. ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de cada unidad didáctica, es muy importante captar la atención y des-

pertar el interés del alumnado para realizar una introducción efectiva de los contenidos. 

Por ello, la primera sesión de cada unidad se podrá iniciar con una breve visión de su 

desarrollo histórico.  

Se les plantearán cuestiones iniciales para detectar las ideas previas sobre el tema que se 

va a estudiar. Estas actividades pueden realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje 

cooperativo. 

 

5.2.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

 Explicación del profesor  

El profesor es el principal vehículo de comunicación entre las matemáticas y el 

alumnado, por eso deseamos poner de manifiesto su importancia. 

La explicación de los contenidos por parte del profesor es fundamental para el co-

rrecto desarrollo de las posteriores actividades. Los conceptos se introducirán de la for-

ma más clara posible: dictando apuntes de la teoría con ejemplos y actividades o ayu-

dándose de material impreso (libro de texto, fotocopias adicionales) o digital (proyec-

tor). Lo más importante es apoyar estas explicaciones en ejemplos y resolución de acti-

vidades. Durante las mismas se buscará la participación de la clase, mediante preguntas 

y llamamientos voluntarios para salir a la pizarra. 

 

 Trabajo del alumno en clase  

Durante las clases el alumnado deberá tomar notas y apuntes de la teoría y de todas 

las actividades que se realicen.  

 Básicamente las actividades que se desarrollarán en el aula serán: 

- Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el conteni-

do del tema a tratar o de la tarea a realizar. 
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- Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno 

indicando la meta para la que puede ser relevante, a ser posible mediante ejem-

plos. 

- Ejercicios de desarrollo de destrezas numéricas y algorítmicas. 

-  Resolución de problemas en que tengan que poner en juego capacidades analíti-

cas y sintéticas, procesos inductivos y deductivos, relaciones entre conceptos, di-

seño y desarrollo de estrategias. Es importante ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de las posibles estrategias a seguir a la hora de resolver problemas de 

matemáticas. 

 

 Trabajo del alumno en casa 

Consideramos también imprescindible que los alumnos desarrollen parte de sus trabajos 

en sus propias casas. De esta forma, refuerzan los contenidos trabajados en clase y ad-

quieren la práctica y las destrezas necesarias para abordar nuevos conceptos de mayor 

dificultad. Además de, generar una serie de hábitos y actitudes relacionados con la ca-

pacidad de trabajar autónomamente y de formar un sentido de la responsabilidad. 

 

5.2.3. Estrategias de refuerzo y/o ampliación 

 

 Corrección de tareas 

Los deberes o tareas propuestas se corregirán al día siguiente en clase. Si no se pueden 

corregir todas las actividades, se subirán las soluciones al Aula Virtual de la plataforma 

Educamos CLM o bien se entregarán fotocopias con soluciones para la autocorrección 

de las mismas. 

 

 Dudas 

Siempre que un alumno presente una duda en un concepto se intentará resolver en cla-

se. Si la duda persistiera, se citará a tutorías para enfatizar más en la misma. La sesión 

previa al examen también se destinará a resolver dudas concretas del alumnado y re-

cordar conceptos importantes si no las hubiese. 

 

 Corrección del examen 

El examen se corregirá en clase o se subirá al Aula Virtual la resolución de los ejerci-

cios correspondientes.  

 

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase. En éste re-

flejarán las actividades propuestas, trabajos individuales, así como las explicacio-

nes o aclaraciones del profesor. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

a) El libro de texto:  

 

"Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II”. Luis Sanz, Fernando Alcaide y 

otros. Ed. SM  

 

b) Fotocopias de actividades elaboradas por los profesores del departamento:  

  - Ejercicios de refuerzo o recuperación. 

  - Propuestas de profundización. 

 

c) Herramientas digitales: Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) y módulo de comu-

nicación: Seguimiento Educativo de la Plataforma educativa “ Educamos CLM”.  

 

d) Calculadora científica. 

 

e) Ordenadores portátiles en las aulas y proyectores.   

f) Ordenadores portátiles netbook.   

 

 El Departamento, cuenta con material de dibujo y con calculadoras que se utili-

zan en las aulas, en caso de que algún alumno no disponga de ellos cuando sea necesa-

rio.  Además, disponemos de libros que están a disposición de los alumnos para présta-

mo. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

    El Departamento de Matemáticas tiene previstas las siguientes actividades: 

 

- Participación en las actividades del Día del Libro. 

- Participación en las actividades del Día del Centro. 

 

  El Departamento se adhiere a las actividades organizadas por el Centro, y a lo lar-

go del curso se planteará la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares en co-

laboración con otros Departamentos. 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 
 La atención a la diversidad de los alumnos es un elemento de la práctica docente 

diaria. Según las necesidades de cada momento, ajustaremos nuestra actuación en el 

aula. Entendemos la actividad docente como un proceso en el que es preciso ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de los distintos ritmos de aprendizaje y así, aten-

diendo a sus necesidades individuales, posibilitar el máximo desarrollo de las capacida-

des de cada individuo. 

 

 Para abordar las diferencias detectadas en el proceso de evaluación del aprendi-

zaje, el departamento proporcionará fotocopias y actividades de refuerzo y de recupera-

ción, así como otras de profundización para aquellos alumnos que puedan avanzar más 

rápidamente. 
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   PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO  

 

 
 En el curso académico 2022-2023, el Departamento de Matemáticas realizará un 

plan de actuaciones que quedarán reflejadas en el Libro de Actas y en la Memoria final 

de curso. 

 La planificación del trabajo que se pretende realizar, se podría estructurar de la 

siguiente forma: 

 

 Propuestas de investigación educativa y de formación. 
Creación de un fondo bibliográfico y documental actualizado formado por libros, 

revistas, medios audiovisuales, medios informáticos, etc. 

 

 Actuaciones previstas en el perfeccionamiento del profesorado del 

Departamento. 

- Realización de cursos de formación u otras unidades de innovación encargadas 

del perfeccionamiento del profesorado. 

- Actualización en la utilización de las distintas herramientas digitales:  Aulas 

Virtuales de la nueva plataforma educativa “Educamos CLM” y otras 

plataformas: Zoom, Teams, 

 

 Calendario de reuniones.  

Una reunión semanal fijada en el horario de cada uno de los miembros del 

Departamento (Martes 12:40 h – 13:35 h). Con carácter extraordinario, este 

Departamento se reunirá cuantas veces sea necesario. 

 

 Propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología 

didáctica. 

- Revisar la programación periódicamente. 

- Seleccionar el material y los recursos didácticos. 

- Analizar y valorar los resultados académicos en cada una de las materias a lo 

largo y al término del curso. 

- Establecer en colaboración con otros Departamentos (Orientación, Actividades 

extraescolares, etc) conexiones interdisciplinares. 

 

 Procedimientos para la convocatoria de reuniones y organización de las 

mismas. 

 No se hará convocatoria formal de la reunión ya que como se ha dicho 

anteriormente todos los miembros del Departamento la tienen fijada en su horario 

individual. 

 Las reuniones adoptarán planteamientos distintos según tengan carácter 

informativo, de resolución de problemas, de adopción de decisiones, etc.  En las 

reuniones informativas, generalmente el Jefe de Departamento informa de los temas 

tratados en la C.C.P. o bien de otros asuntos de interés.  Se discuten los temas tratados y 

si es preciso se toman los acuerdos pertinentes. 

 En otro tipo de reuniones, se realizan intercambios de información en lo 

referente a: rendimiento de los alumnos, apoyo y recuperación, progreso en el desarrollo 

de la programación, utilización de los recursos didácticos, análisis y valoración de los 

resultados académicos, etc.   



 .  

Liceo Caracense                                   Departamento de Matemáticas                      Curso  2022-2023 

386 
 

 Semanalmente se levantará un acta sintética de los temas tratados y los acuerdos 

tomados. 

 

 Metodología de trabajo utilizada.  

  

En el proceso de aplicación del plan de trabajo, el Departamento recurrirá a: 

a.- Realización de tareas de forma individual. 

b.- Sesiones conjuntas de trabajo.   

 En estas reuniones, los miembros del Departamento trabajan conjuntamente 

para: 

- Preparar material complementario para uso de los alumnos: actividades de refuerzo, 

de ampliación, hojas de problemas, etc. 

- Revisar y clasificar el material didáctico. 

- Realizar un estudio de las necesidades en materia de recursos didácticos. 

- Elaborar Planes de Recuperación para alumnos que suspenden alguna evaluación.  

- Elaborar Planes de Recuperación para alumnos con Matemáticas pendiente del 

curso anterior. 

- Elaborar  Programas de Refuerzo para alumnos repetidores.  

- Elaborar los informes finales. 

- Preparar pruebas parciales para verificar la recuperación de los alumnos que tengan 

Matemáticas pendientes de cursos anteriores. 

- Evaluar y calificar a dichos alumnos. 

- Elaborar Planes de Trabajo para los alumnos que no puedan asistir a clase por mo-

tivos de suspensión de  asistencia al centro,  puedan seguir desde casa el desarrollo 

de su proceso educativo. 

 

 Procedimientos para la evaluación de la práctica docente. 

- Revisión temporal de la programación y tomas de decisiones al respecto. 

- Revisión de la adecuación de las actividades a realizar. 

- Análisis y valoración de los resultados académicos en cada una de las evaluaciones 

y en la evaluación final. 

- Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente: 
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ANEXO 1 : AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
 

 

 

SI A VECES NO OBSERVACIONES 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la pro-

gramación a las características del alumnado. 
    

Propongo alguna actividad para detectar los 

conocimientos previos de cada unidad. 
    

Reviso y corrijo de forma habitual las activi-

dades propuestas en el aula y fuera de ella. 
    

Proporciono información al alumnado sobre 

las actividades realizadas y les doy pautas 

para mejorarlas. 

    

Optimizo el tiempo disponible para el desa-

rrollo de cada unidad didáctica. 
    

Propongo actividades para reforzar y ampliar 

los contenidos. 
    

 

Propongo actividades individuales y en grupo. 

 

    

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro 

tipo par apoyar las explicaciones de los con-

tenidos. 

    

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo 

la comunicación fluida con el alumnado. 
    

Trabajamos actividades que permiten la ad-

quisición de los estándares de aprendizaje de 

la materia. 

    

Utilizo distintas herramientas de evaluación 

en función de los contenidos tratados en la 

unidad. 

    

Informo al alumnado y a sus tutores de los 

resultados obtenidos, así como de cualquiera 

otra incidencia. 

    

Informo al alumnado de mi horario de aten-

ción a las familias y recibo a las familias 

cuando lo soliciten. 
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Guadalajara  a 23  de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Luisa Heredia López                                   Fdo.: Tomás Arcediano Arcediano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Amparo Razola Pujades                           Fdo.: Pablo A. de las Heras Trabada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


