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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Durante el actual curso académico 2017-2018, el Departamento de Matemáticas 
estará compuesto por los siguientes profesores: 
 
D.Jerónimo Márquez Pernía 
D. Fuensanta Roldán Olmo 
D. Ana Medina Rincón 
Dª. Sonia del Pilar de Sola Valle  
Dª. Nadia Montes Olmo 
D. José Antonio Nisa Escobar 
Dª. Ana Jiménez Rodríguez (Profesora de Economía) 
 
 
Además de los arriba citados, impartirán asignaturas pertenecientes a este 
Departamento los siguientes profesores adscritos a otros departamentos: 
 
ASIGNATURA: Refuerzo de Matemáticas 1º ESO: 

     D. Antonio Gil Campanario, del Departamento de Tecnología e Informática 
     D. Francisco Jesús López Gómez del Departamento de Tecnología e Informática 
     Dª. María Dolores Garzón Jiménez, del Departamento de Física y Química 
 
COORDINACIÓN: 
Durante el curso se mantendrán reuniones periódicas con los profesores que imparten 
esta asignatura a fin de asesorar e intercambiar información sobre el desarrollo de la 
labor docente así como de la marcha del alumnado en la asignatura. 
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2. Materias asignadas al Departamento y 
asignación de grupos y materias al profesorado.  
 

GRUPOS 
 
ESO 
 
MAT. PRIMERO.................4 grupos de 4 horas c/u + 1 Tutoría 
MAT. SEGUNDO............. 4 grupos de 4 horas c/u+ 1 Tutoría 
MAT. TERCERO............. 1 grupos Matemáticas Aplicadas (4 horas c/u) +  
                                         2 grupo de Matemáticas Académicas (4 horas c/u)+ 1 Tutoría 
MAT. CUARTO........................ 1 grupos Matemáticas Aplicadas (4 horas c/u) +  
                                         2 grupo de Matemáticas Académicas (4 horas c/u) 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO…….1 grupo de 2 horas 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO......  1 grupo de 2 horas. 
LIBRE DISPOSICIÓN…………………………..1 grupo de 1º ESO (2 horas) 
                                                                          3 grupos de 2º ESO(1 hora c/u) 
                                                                          1 grupo de 3º ESO (1 hora) 
 
BACHILLERATO  
 
MATEMÁTICAS I………………………............ 2 grupos de 4 horas c/u 
MATEMÁTICAS APLICADAS  ....................... 2 grupos de 4 horas c/u 
MATEMÁTICAS II………………………........... 2 grupos de 4 horas c/u 
MATEMÁTICAS APLICADAS II...................... 2 grupos de 4 horas c/u 
OPTATIVA 1º: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS………...4 grupos de 2 horas c/u 
OPTATIVA 2º: ESTADÍSTICA ………………………............1 grupo de 2 horas  
 
 

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS 
 
Dª. Nadia Montes Olmo: 
 

2º ESO: 1 grupo de Matemáticas (Grupo flexible). 
3º ESO: 1 grupos de Matemáticas Académicas. 
              1 grupo de Refuerzo de Matemáticas 
              1 Tutoría+ 1 LD 
1ºBACHILLERATO: 1 grupos de Matemáticas I. 
                                  2 grupos de Estadística I. 

 
D.Fuensanta Roldán Olmo: 

1º ESO: 1 grupo de Matemáticas. 
              1 Tutoría + LD 
3º ESO: 1 grupo de Matemáticas Aplicadas. 
4º ESO: 1 grupo de Matemáticas Aplicadas. 
1º BACHILLERATO: 1 grupo de Estadística I 

 
Dª Sonia de la Sola Valle: 

1º ESO: 1 grupo de Matemáticas (grupo flexible). 
2º ESO: 1 grupos de Matemáticas. 
4ºESO:  1 grupo de Matemáticas Académicas 
2º BCAHILLERATO: 2 grupos de Matemáticas II 
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D. Jerónimo Márquez Pernía: 
2º ESO: 1 grupo de Matemáticas. 
               1 grupo de Refuerzo de Matemáticas 
4º ESO: 1 grupo de Matemáticas Académicas 
2ºBACHILLERATO: 2 grupos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  

                         
 
Dª. Ana Medina Rincón: 

1º ESO: 1 grupo de Matemáticas 
2º ESO: 1 grupo de Matemáticas 
               1 Tutoría  
1º BACHILLERATO: 2 grupos de Matemáticas Aplicadas II 

 
D. José Antonio Nisa Escobar: 

1º ESO: 1 grupo de Matemáticas. 
3º ESO: 1 grupo de Matemáticas Académicas 
1º BACHILLERATO: 1 grupo de Matemáticas I 
                                  1 grupo de Estadística I 
2º BACHILLERATO: 1 grupo de Estadística II. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATOR IA 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por 
la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

3.2.OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como 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 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos 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 y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

3.3. COMPETENCIAS CLAVE 

En el sistema educativo español se han definido las competencias clave como la 
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
forma adecuada. En el desarrollo del currículo las competencias clave están 
íntimamente relacionadas con los objetivos de la etapa. Asímismo, dichas 
competencias deben estar integradas en las materias y áreas, explicitándose los 
elementos que los alumnos deben aprender que conducen a la consecución de dichas 
competencias.  

Las competencias clave son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

En el desarrollo de los contenidos del currículo de ESO se encuentran expresados los 
criterios de evaluación y, con ellos, las competencias clave que dichos criterios y 
contenidos contribuyen a desarrollar en el alumno.   
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES 

La secuenciación de los temas a través de toda la etapa de la educación 
secundaria se encuentra diseñada de modo que en cada curso se avance un poco 
más en el desarrollo de los contenidos ya vistos en cursos anteriores, de forma que 
cada curso se retoma lo aprendido en el curso anterior y se avanza y profundiza un 
poco más en los mismos. Es por esto por lo que el desarrollo de cada unidad temática 
se realizará comenzando por un repaso previo de los contenidos vistos en el curso 
anterior. A partir de aquí se introducirán los contenidos propiamente nuevos del curso.  

Los contenidos se incorporarán, siempre que los mismos lo permitan, de forma 
que el alumno entienda la necesidad de aprenderlos, ya sea por su valor instrumental 
ya por su utilidad en la vida cotidiana o profesional, y en cualquier caso intentando 
despertar en el alumno la curiosidad por los mismos, constituyendo así ésta el motivo 
principal para la participación del alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La matemática ha de entenderse como una herramienta esencial para la 
comprensión de los fenómenos naturales que nos rodean y como una materia 
directamente aplicable en la vida cotidiana y profesional. Por tanto, es muy importante 
que los contenidos matemáticos nunca pierdan el contacto con la realidad, haciendo 
continuas referencias a su uso y desvelando a su vez la belleza de la precisión, de la 
lógica e inventiva matemática en su aplicación en la naturaleza. Esto se realizará tanto 
mediante continuos ejemplos y problemas reales, como con paradojas, problemas 
históricos y referencias a los avances que a lo largo de la historia han realizado 
personas dedicadas a la ciencia. 

En cuanto al aprendizaje de los procedimientos matemáticos, el uso de la 
algorítmica se hará siempre y cuando ésta suponga un ahorro considerable de trabajo 
respecto a otros métodos de cálculo, como puede ser el arduo proceso del tanteo o las 
sucesivas aproximaciones a la solución. En este sentido es trascendental el manejo de 
los recursos tecnológicos (calculadora, ordenador) que permitan al alumno centrarse 
en otros aspectos del algoritmo que no sea el de su estricta aplicación numérica. De 
esta forma el alumno podrá retener y profundizar aspectos más relevantes del tema en 
estudio. No obstante lo anterior, se deberá concienciar al alumno de la necesidad de 
adquirir algunas destrezas algorítmicas por su frecuente aplicación en la realidad y, 
sobre todo, para no llegar a un nivel de dependencia de la máquina, tan perjudicial en 
ocasiones, que suponga un freno en el uso directo de los elementos más básicos de 
las matemáticas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que por regla general el nivel de 
conocimientos y de capacidades del alumnado se encuentra bastante diversificado 
dentro de las aulas. Esto obliga de alguna manera al profesorado a realizar un 
sobreesfuerzo para atender a los alumnos con más dificultad, lo cual se llevará a cabo 
en la medida de lo posible y siempre y cuando exista voluntad de superación por parte 
del propio alumno deficitario. Partiendo de que las capacidades mínimas que el 
alumno debe desarrollar se encuentran a la altura que corresponde a la edad mental 
del mismo, se intentará motivar al alumno para que afronte positivamente las 
dificultades, valorando especialmente el esfuerzo por superarlas mismas. 

El carácter obligatorio de la enseñanza secundaria en una etapa del 
crecimiento del adolescente en la que aún no se ha conformado una madurez 
suficiente para la elección de su futuro hace que dentro del aula nos encontremos con 
intereses muy diferentes: para algunos estos años serán los últimos de su carrera de 
estudiante, antes de dar el salto al mundo laboral; para otros la etapa secundaria 
constituye un paso más en su camino hacia estudios superiores; y otros últimos sólo 
desean obtener un título en secundaria que les abra las puertas de un módulo 
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profesional. Esta disparidad de intereses obliga al profesorado a realizar un continuo 
diagnóstico del alumnado de cada clase y, en función de éste, reforzar más unos 
contenidos como preparativos de un bachillerato o desechar otros tantos por ser 
excesivamente teóricos o algorítmicos y que, por ser instrumentales para el 
aprendizaje de otras áreas, puedan ser considerados innecesarios para los intereses 
académicos del alumnado. Esto realizado siempre sin menoscabo de los contenidos 
necesarios para el desarrollo de las capacidades mínimas exigidas. 
 
 
4.2.  ACTIVIDADES DE LECTURA 
 

En cumplimiento de la normativa vigente se ha de establecer un espacio para 
la dedicación al fomento de la lectura en clase de Matemáticas. A pesar de que la 
naturaleza de la asignatura no propicia la realización de actividades exclusivas de 
lectura, y por tanto se hace difícil compaginar la lectura en la clase de Matemáticas 
con el avance en el currículo propio de la asignatura, desde el departamento de 
matemáticas se propondrán actividades de lectura.  

La lectura en clase de Matemáticas se ha de entender en tanto en cuanto la 
necesaria lectura de textos que presenten situaciones problemáticas que exijan la 
reflexión, la comprensión y el análisis de dichas lecturas a fin de diseñar estrategias de 
resolución de dichos problemas.  

Por otro lado, el Departamento de Matemáticas, haciendo uso de las horas de 
mayor distensión en el desarrollo propio del currículo, e incorporando momentos en los 
que se requiere una recesión en la dinámica de clase, propone una serie de 
actividades y textos seleccionados relacionados con la materia y que, entre otras 
cosas, fomenten la educación en valores. En concreto podrán ser utilizados a tal fin los 
siguientes recursos: 
- Cuadernillos de lectura consistentes en fragmentos de libros de divulgación 
matemática donde se fomenta la compresión oral y escrita (editorial Edelvives) 
- Guías de recursos de las distintas editoriales (por ejemplo, las guías de la 
editorial Santillana ofrecen textos sobre temas actuales relacionados con las 
matemáticas). 
- Libros u otros recursos disponibles en el departamento. Malditas Matemáticas o el 
Hombre que Calculaba son libros de los que disponemos de ejemplares suficientes 
para ofrecer al alumnado y trabajar en una lectura individual o colectiva sobre ellos.  
- Búsqueda de biografías y hechos históricos  relacionados con las matemáticas. 
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5. DESARROLLOS CURRICULARES ESO:  
 
 
      CONTENIDOS 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
      SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE     
      CONTENIDOS 
      CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
CLAVE 
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MATEMÁTICAS. 1.º ESO 
 
BLOQUE 1. NÚMEROS Y ALGEBRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1. Números Naturales. Divisibilidad.  
- Operaciones con números naturales. Resolución de problemas. 
Propiedades de las operaciones de números naturales.  
- Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11. 
- Múltiplos y divisores de un número. 
- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos.  
- Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números. 
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales. 
- Raíz cuadrada: concepto, cálculo, algunos situaciones en las que 
aparecen las raíces. 
 
Unidad 2. Números enteros 
- Concepto de número entero. Significado y utilización en contextos reales. 
Ordenación sobre la recta. 
- Operaciones con números enteros: suma, resta, producto y división. 
Movimientos sobre la recta como sumas y restas de números enteros. 
- Prioridad de operaciones. Operaciones combinadas (dos operaciones 
encadenadas y un paréntesis como máximo). 
- Potencias de exponente natural: significado y operaciones elementales. 
- Problemas con números enteros: Incluirán las cuatro operaciones básicas, 
la distancia entre dos números enteros. Interpretación de soluciones 
negativas. 
Representación gráfica. 
 
Unidad 3. Fracciones 
- La fracción como: relación entre la parte y el todo, como operador, como 
razón entre dos magnitudes. 
- La fracción como cociente. Valor decimal de una fracción. Fracciones 
decimales y no decimales.  
- Comparación de fracciones. Fracciones equivalentes e iguales. 
- Amplificación y simplificación de fracciones. Fracción irreducible. 
- Reducción de fracciones a común denominador. 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. CMCT. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los 
números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica 
problemas contextualizados  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el 
valor absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento 
de números decimales y lo aplica a casos concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes 
y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
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- Suma y resta de fracciones. Problemas. 
- Producto y división de dos fracciones. 
- Representación de fracciones en la recta.  
 
Unidad 4. Números decimales 
- Sistema decimal: décimas, centésimas y milésimas. 
- Operaciones con números decimales. Problemas con números decimales. 
- Aproximación de números decimales por defecto y por exceso.  
- El número decimal como resultado de una división de números enteros. 
Números con infinitas cifras decimales periódicas. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental y para el 
cálculo aproximado. 
 
Unidad 5. Proporcionalidad numérica 
- Razón entre dos magnitudes. Proporción. 
- Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad.   
- La regla de tres simple: directa e inversa. Significado. Resolución de 
problemas de proporcionalidad directa o inversa. 
- Elaboración de tablas de proporcionalidad. 
- Cálculo de porcentajes. Cálculo de incrementos porcentuales y descuentos 
a través de situaciones cotidianas. 
- Introducción al uso de la calculadora u otros medios tecnológicos. 
 
Unidad 6. Álgebra 
- Introducción al lenguaje algebraico. Traducciones de enunciados y 
situaciones al lenguaje algebraico y viceversa.  
- Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en 
secuencias numéricas. 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  
- Manejo básico de fórmulas. Cálculo de una magnitud conocidas las 
demás. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 
solución. 
- Introducción a la resolución de problemas. 
 
 

(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, 
CAA. 

problemas.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 4.2. 
Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 
y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de conversón 
o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.  
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas.  
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer grado, las resuelve 
e interpreta el resultado obtenido. 
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BLOQUE 2. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Tema 7. Triángulos. Ángulos y segmentos. 
- Medida de ángulos. Sistema sexagesimal. Utilización de la calculadora para calcular 
ángulos. Utilización del semicírculo graduado.  
- Ángulos obtusos, agudos y rectos. Ángulo completo. Ángulos complementarios, 
suplementarios, consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice.  
-  Construcción de un triángulo dados los tres lados. Desigualdad triangular. 
- Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. Altura, mediana en un triángulo. 
Definición y propiedades. Circunferencia inscrita y circunscrita a un triángulo. Construcción 
con regla y compás. Manejo de la escuadra y cartabón.  
 
Tema 8. Polígonos y circunferencias 
- Triángulos. Clasificación. 
- Cuadriláteros. Clasificación. Construcción de rectángulos y rombos. 
- Polígonos regulares: Cuadrado, pentágono, hexágono. Construcción con compás y regla 
sobre una circunferencia. 
- El triángulo cordobés. Aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones.  
-  Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Unidad 9. Perímetros y áreas 
- Teorema de Pitágoras: Relación fundamental en un triángulo rectángulo. Problemas. 
- Áreas del triángulo, paralelogramo y trapecio. 
- Perímetros de polígonos y circunferencias. 
- Área del círculo y de otras figuras circulares. 
- Áreas de figuras planas por descomposición en figuras simples. 
 
 

1. Reconocer y describir 
figuras planas, sus 
elementos y propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 
2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, 
SIEP. 
6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del 
mundo físico. CMCT, CSC, 
CEC. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de 
los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno de 
ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 
 1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 2.1. Resuelve 
problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando 
las herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 2.2. Calcula la 
longitud de la circunferencia, el área del 
círculo,  y las aplica para resolver problemas 
geométricos.  
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales  
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BLOQUE 3. FUNCIONES Y GRÁFICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 10. Funciones y gráficas  
- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. Organización de datos en tablas de valores. Representación de puntos en un 
sistema cartesiano a partir de contextos reales de relación entre variables. 
- Representación de rectas procedentes de relaciones de proporcionalidad directa entre 
variables. 
- Interpretación de gráficas sencillas extraídas de diferentes fuentes, relacionadas con 
fenómenos naturales y de la vida cotidiana. 
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 
CMCT. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.  
2.1. Pasa de unas formas de representación 
de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza.  

 
 
 
 
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 11. Estadística y probabilidad 
- Población e individuo. Muestra. 
Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas.  
- Organización de datos: tablas de 
frecuencias y porcentajes. 
- Representación de los datos: 
diagramas de barras, polígonos de 
frecuencias, histogramas, diagramas de 
sectores… 
- Fenómenos deterministas y aleatorios. 
Diseño de experiencias aleatorias, 
conjeturas y predicciones sobre la 
probabilidad. 
- Frecuencia relativa de un suceso y su 
aproximación a la probabilidad mediante 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 
características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando 
los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener 
conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas  
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 

  
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de 
la estadística, y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
 1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos estadísticos  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 
 3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
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la simulación o experimentación. 
-  Sucesos elementales equiprobables y 
no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas y 
diagramas de árbol sencillos. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de 
Laplace en experimentos sencillos. 
 

a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o 
el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto 
de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre 
asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. CMCT. 

 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 
experimentación.  
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación.  
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.  
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables.  
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

 
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra.  
A partir de aquí, el alumno ya habrá adquirido una base para comenzar, en el orden que sigue, con los bloques de Geometría, Funciones y 
Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá de la evolución del aprendizaje del alumnado y en consecuencia no será posible 
determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos aspirar a fin de abarcar una 
temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización de los distintos temas sería la 
siguiente: 
 
Temas 1,2,3 y 4: 1er trimestre. 
Temas 5,6,7 y 8: 2º trimestre. 
Temas 9,10 y 11: 3er trimestre.  
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MATEMÁTICAS 2º ESO 
 
Bloque NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 0: REPASO DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS 
ENTEROS. 
- Divisibilidad: Factorización de números, múltiplos 
y divisores, cálculo MCM y MCD. 
- Operaciones con números enteros: suma, resta, 
producto y división. Prioridad de las operaciones. 
Operaciones combinadas. 
 
Tema 1: FRACCIONES: 
- Fracciones. Fracciones equivalentes. 
Amplificación y simplificación de fracciones. 
Fracción irreducible. Operaciones con fracciones. 
Jerarquía de operaciones. Problemas. 
Comparación de fracciones. 
- Números decimales. Ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión. 
Tipos de decimales. Redondeo y truncamiento.  
- Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 
 
Tema 2: POTENCIAS Y RAÍCES 
- Potencias de números enteros y fraccionarios con 
exponente natural. Operaciones con potencias de 
exponente natural.  
- Potencias de base 10. Notación científica para 
representar números grandes. Uso de la 
calculadora. 
- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
 
Tema 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 
- Magnitudes directa e inversamente 

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

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados obtenidos.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto 
de un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo 
en problemas de la vida real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y 
representar números muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 
y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  
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proporcionales. Constante de proporcionalidad.  
- Repaso de la regla de tres simple, directa e 
inversa. Problemas.  
- La regla de tres compuesta. Problemas. 
- Análisis del tipo de proporcionalidad entre las 
variables de algunas fórmulas conocidas. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 

 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 5.2. Analiza 
situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales.  

 
Bloque ÁLGEBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
- Simbolización mediante letras. 
- Traducciones de enunciados y situaciones. Búsqueda y expresión de 
propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. 
- Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 
- Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de 
pautas y regularidades.  
- Transformación y equivalencias de expresiones algebraicos. Manejo básico 
de fórmulas. Cálculo de una magnitud conocidas las demás. 
- Operaciones con polinomios: suma, resta, producto. 
- Identidades notables. 
 
Tema 4: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
- Igualdades algebraicas: identidad y ecuación. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de equivalentes. 
Método algebraico de resolución de ecuaciones. Método gráfico. 
- Resolución de problemas mediante ecuaciones. 
- Resolución de ecuaciones de segundo grado.  
- Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de 
problemas. 
 
Tema 5: SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 
- Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Soluciones. Representación gráfica 
de las soluciones. 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución y 
problemas. 

6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con 
expresiones algebraicas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento 
de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 6.2. Identifica 
propiedades y leyes generales a partir del 
estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables 
y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas.  
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 
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Bloque GEOMETRÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 6: SEMEJANZA. TEOREMA DE 
TALES. TEOREMA DE PITÁGORAS. 
- Teorema de Tales. Aplicaciones. 
Semejanza de triángulos. 
- Semejanza: figuras semejantes. Criterios 
de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 
- Escalas: Ampliación y reducción de 
figuras. 
- El teorema de Pitágoras. Justificación 
geométrica y aplicaciones. 
 
Tema 7. POLIEDROS Y CUERPOS DE 
REVOLUCIÓN 
- Repaso de figuras planas: áreas y 
perímetros. 
- Poliedros: Concepto y elementos: vértices, 
aristas, caras, ángulo poliedro, ... 
Convexidad. 
- Poliedros regulares. Construcción. 
Teorema de Euler 
- Prismas. Concepto, construcción, área y 
volumen. Prismas rectos. 
- Pirámides: Concepto, construcción, área y 
volumen. Pirámides rectas. 
- Cuerpos de revolución: Cono, cilindro y 
esfera. 
- Áreas y volúmenes.  
 

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

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto 
a sus lados como a sus ángulos. 
 1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 
 2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco 
y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.  
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y 
los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o 
en contextos reales  
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza.  
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.  
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes 
con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.  
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente.  
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
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Bloque FUNCIONES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 8: FUNCIONES Y GRÁFICAS  
- El concepto de función: variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de 
gráficas.  
- Funciones  lineales. Cálculo, interpretación e 
identificación de la pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de una recta.  
- Interpretación de gráficas sencillas extraídas de 
diferentes fuentes, relacionadas con fenómenos naturales 
y de la vida cotidiana. 
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de 
ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas. 
 

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

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

 
Tema 9: ESTADÍSTICA 
UNIDIMENSIONAL 
- Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas 
(discretas). 
- Tablas de frecuencias y 
porcentajes. 
- Representación de datos en 
diferentes diagramas. 
- Medidas de centralización: media, 
moda, mediana. 
- Hoja de cálculo para el cálculo y 
organización de datos. 

 

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

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

 
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra.  
A partir de aquí, el alumno ya habrá adquirido una base para comenzar, en el orden que sigue, con los bloques de Geometría, Funciones y 
Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá de la evolución del aprendizaje del alumnado y en consecuencia no será posible 
determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos aspirar a fin de abarcar una 
temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización de los distintos temas sería la 
siguiente: 
 
Temas 1,2y 3: 1er trimestre. 
Temas 4, 5 y 6: 2º trimestre. 
Temas 7, 8 y 9: 3er trimestre.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.   
3.º ESO 

 
BLOQUE  NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 1: NÚMEROS RACIONALES  
- Fracciones equivalentes. Concepto de número 
racional. 
- Forma decimal de un número racional: tipos de 
decimales racionales. Fracción generatriz de un número 
decimal. Cálculo. 
- Operaciones combinadas con fracciones. Jerarquía de 
operaciones. 
- Densidad de los números decimales racionales. 
Aproximación de un número racional. 
- Representación en la recta real de números 
racionales. 
- Aproximación de un número: redondeo y 
truncamiento; estimaciones; error absoluto y error 
relativo. Tanto por ciento de error. Cifras significativas. 
 
Tema 2: POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES 
- Potencias de números racionales con exponente 
negativo. Inverso de un número racional. Propiedades 
básicas de las potencias. 
- Notación científica: Uso de la notación científica en 
ciertos contextos. Paso de la notación científica a la 
decimal y viceversa. Uso de la calculadora. 
- Números irracionales. 
- Potencias de exponente fraccionario. 
- Raíces y radicales sencillos. Simplificación de 
expresiones radicales. 

 

1. Utilizar las propiedades 
de los números racionales 
para operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los resultados 
con la precisión requerida. 
 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica 
el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 
 1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.  
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 1.5. 
Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados. 1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos.  
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, 
en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error 
o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
 1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución.  
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BLOQUE ALGEBRA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 3: PROGRESIONES 
- Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico.  
- Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
- Progresiones aritméticas y geométricas. Término 
general. Suma de términos.  
 
Tema 4: POLINOMIOS 
- Operaciones con polinomios. 
- Propiedad distributiva. Factor común. 
- Productos notables: cuadrado de una suma, de una 
diferencia y suma por diferencia. 
- División de un polinomio por x-a: regla de Ruffini. 
- Transformación de expresiones algebraicas: 
Fórmulas: Variables, valores numéricos de las 
expresiones, manipulación de los elementos de una 
fórmula. 
 
Tema 5: ECUACIONES 
- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Ecuaciones incompletas.  
- Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior 
a dos.  
- Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
- Problemas. 
 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y transformándola. 
CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para resolver 
problemas.  
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas.  
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto 
adecuado. 
 3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del factor común. 
 4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e interpreta criticamente el 
resultado obtenido. 
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BLOQUE FUNCIONES Y GRÁFICAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Tema 6: FUNCIONES 
- Distintas formas de expresar una función: 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica 
- Obtención de la expresión analítica de una función 
asociada a un enunciado. 
-Análisis de las características de una función: dominio, 
continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.  
 
Tema 7: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS  
- Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta.  
- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 
otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros 
para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que 
necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y 
características. CMCT, CAA. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una 
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 1.4. 
Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones 
dadas gráficamente.  
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 
pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 
puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una gráfica y su expresión 
algebraica.  
3.1. Calcula los elementos característicos de una función 
polinómica de grado dos y la representa gráficamente.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 
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BLOQUE GEOMETRÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 8: GEOMETRÍA PLANA.  
- Teorema de Tales. División de un 
segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas.  
- Determinación de figuras a partir de 
ciertas propiedades. Lugar geométrico. 
Cónicas.  
- Traslaciones, giros y simetrías en el 
plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura 
andaluza.  
 
Tema 9. GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
- Planos de simetría en los poliedros.  
- La esfera. Intersecciones de planos y 
esferas. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. Longitud y 
latitud de un punto.  
- Uso de herramientas tecnológicas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de 
ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas 
o planos, 
conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan 
de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría 
de figuras planas y poliedros. CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y 
de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos 
sencillos. 2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.  
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza 
el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos 
diversos. 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, 
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.  
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el 
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 
aplica para resolver problemas contextualizados.  
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros 
y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas.  
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y 
es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud 
y latitud. 
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BLOQUE ESTADÍSTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 10: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
- Variables estadísticas. Determinismo y 
aleatoriedad. Variables cualitativas y 
cuantitativas (discretas y continuas). 
- Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una 
muestra. 
- Tablas de frecuencias (absolutas, relativas 
y acumuladas) y porcentajes en variables 
continuas y discretas. 
- Representación de datos en diferentes 
diagramas. 
- Medidas de posición: mediana y 
percentiles. Cálculo, interpretación y 
propiedades.  
- Medidas de dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media 
y la desviación típica.  
- Hoja de cálculo para el cálculo y 
organización de datos. 
 
Tema 11: PROBABILIDAD 
- Sucesos y espacio muestral. Cálculo de 
probabilidades. Regla de Laplace. 
- Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de un número. 
Utilización de la probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos. 
 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas 
adecuadas a la situación analizada, justificando 
si las conclusiones son representativas para la 
población 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando 
su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, 
la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al 
experimento. CMCT, CAA. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento 
de selección, en casos sencillos.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y 
de la vida cotidiana.  
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y 
cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los 
datos. 2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios de comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y 
dispersión. 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos 
cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias 
personales.  
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de 
las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra.  
A partir de aquí, el alumno ya habrá adquirido una base para comenzar, en el orden que sigue, con los bloques de Geometría, Funciones y 
Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá de la evolución del aprendizaje del alumnado y en consecuencia no será posible 
determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos aspirar a fin de abarcar una 
temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización de los distintos temas sería la 
siguiente: 
 
Temas 1,2y 3: 1er trimestre. 
Temas 4, 5, 6 y 7: 2º trimestre. 
Temas 8, 9, 10 y 11: 3er trimestre.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
 3º ESO  

 
 
BLOQUE NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 1: NÚMEROS RACIONALES  
-  Números decimales y fracciones. 
- Forma decimal de un número racional: tipos de 
decimales racionales. Fracción generatriz de un número 
decimal. Cálculo. 
- Operaciones combinadas con fracciones y con números 
decimales. Jerarquía de operaciones. 
- Aproximación de un número: redondeo y truncamiento; 
estimaciones; error absoluto y error relativo. Tanto por 
ciento de error. Cifras significativas. 
 
 
Tema 2: POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES 
- Potencias de números naturales con exponente entero. 
- Propiedades básicas de las potencias. 
- Notación científica: Uso de la notación científica en 
ciertos contextos. Paso de la notación científica a la 
decimal y viceversa. Operaciones con números 
expresados en notación científica. Uso de la calculadora. 
- Raíces y radicales sencillos. Simplificación de 
expresiones radicales. Jerarquía de operaciones.  
 
Tema 3: PROGRESIONES 
- Investigación de regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico.  
- Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas y geométricas. Término general.  
 
 

1. Utilizar las propiedades de 
los números racionales y 
decimales para operarlos, 
utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando 
los resultados con la precisión 
requerida. CMCT, CD, CAA. 
2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones 
numéricas observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT, 
CAA. 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 
numeradores y denominadores son productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 
 1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados.  
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica 
sus procedimientos.  
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en 
cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.  
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos.  
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales 
y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 
números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones.  
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
 2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.  
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BLOQUE ALGEBRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Tema 4: POLINOMIOS  
- Operaciones con polinomios: Suma, resta y producto. 
- Propiedad distributiva. Factor común. 
- Productos notables: cuadrado de una suma, de una 
diferencia y suma por diferencia. 
-Fórmulas: Variables, valores numéricos de las expresiones, 
manipulación de los elementos de una fórmula. 
- División de un polinomio por x-a: regla de Ruffini. 
 
Tema 5: ECUACIONES 
- Ecuaciones de primer y de segundo grado con una 
incógnita.  
- Problemas. 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Métodos de resolución y problemas. 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola. 
CCL, CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando 
y contrastando los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.  
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 
incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. 
 4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
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BLOQUE FUNCIONES Y GRÁFICAS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 6: FUNCIONES 
- Distintas formas de expresar una función: Interpretación de 
un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica 
o expresión analítica 
- Obtención de la expresión analítica de una función 
asociada a un enunciado. 
-Análisis de las características de una función: dominio, 
continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.  
 
Tema 7: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS  
- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de 
la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión 
algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta.  
- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización 
para representar situaciones de la vida cotidiana. 
 

1. Conocer los elementos que intervienen 
en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana 
y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, características 
y realizando su representación gráfica. 
CMCT, CAA. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 1.4. Asocia 
razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones 
dadas gráficamente.  
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada 
a un enunciado y la representa.  
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado 
dos y describe sus características.  
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando 
sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

BLOQUE GEOMETRÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 8: ELEMENTOS DE GEOMETRÍA 
PLANA 
- EL TRIÁNGULO: Mediatriz, bisectriz, ángulos 
y sus relaciones. Perímetro y área. 
Propiedades.  
- TEOREMA DE TALES. División de un 
segmento en partes proporcionales. Aplicación 
a la resolución de problemas.  
- MOVIMIENTOS: Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano.  
 
Tema 9. GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
- Poliedros regulares. 
- Prismas y pirámides: área y volumen. 
- Cuerpos de revolución: Cono, cilindro y esfera. 
Área y volumen. 
- El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un punto. 
 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener medidas 
de longitudes, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 
 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo.  
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos.  
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.  
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, 
el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. 
Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes.  
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes.  
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en 
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos 
en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras 
de arte.  
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario.  
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 
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BLOQUE ESTADÍSTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 10: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
- Fases de un estudio estadístico. Población y 
muestra. Variables estadísticas cualitativas y 
cuantitativas (discretas y continuas). 
- Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una 
muestra. 
- Tablas de frecuencias (absolutas, relativas y 
acumuladas) y porcentajes en variables 
continuas y discretas. 
- Representación de datos en diferentes 
diagramas. 
- Medidas de posición: mediana y cuartiles. 
Cálculo, interpretación y propiedades.  
- Medidas de dispersión: rango, recorrido 
intercuartilítico y desviación típica.  
- Diagrama de caja y bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y la desviación típica.  
- Hoja de cálculo para el cálculo y 
organización de datos. 
 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si 
las conclusiones son 
representativas para la población 
estudiada. CMCT, CD, CAA, 
CSC. 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 
contextualizados.  
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos.  
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.  
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y 
con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los 
datos.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación.  
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 3.3. 
Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 
una variable estadística que haya analizado. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra.  
A partir de aquí, el alumno ya habrá adquirido una base para comenzar, en el orden que sigue, con los bloques de Geometría, Funciones y 
Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá de la evolución del aprendizaje del alumnado y en consecuencia no será posible 
determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos aspirar a fin de abarcar una 
temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización de los distintos temas sería la 
siguiente: 
 
Temas 1,2y 3: 1er trimestre. 
Temas 4, 5, 6 y 7: 2º trimestre. 
Temas 8, 9 y 10: 3er trimestre.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



35 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.   
4.º ESO 

 
BLOQUE NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 1: NÚMEROS REALES  
- Conjuntos numéricos: Naturales, enteros y racionales. Existencia de 
números no racionales: algunos irracionales frecuentes, construcción de 
números decimales ilimitados no periódicos. 
- Cálculo de raíces por el método de aproximaciones sucesivas. Uso de la 
calculadora. 
- Representación gráfica de números racionales y de algunos irracionales. 
- Intervalos en la recta. Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Problemas. Operaciones con intervalos. 
- Aproximaciones. Error relativo y error absoluto. 
 
Tema 2: POTENCIAS Y RAÍCES 
- Repaso: Potencias de exponente entero. Propiedades. 
- Potencias de exponente fraccionario: raíces. Propiedades de los 
radicales: 
Introducción y extracción de factores de un radical. Raíz de un radical. 
Suma y producto de polinomios radicales. Racionalización de 
denominadores. 
 
Tema 3: MATEMÁTICAS FINANCIERA. LOGARITMOS. 
- Logaritmo de un número. Propiedades. 
- Problemas y ecuaciones que resuelven los logaritmos. 
- Propiedades de los logaritmos. 
- Cambio de base. Uso de la calculadora. 
- Porcentajes. Interés simple y compuesto. 
 

1. Conocer los distintos tipos 
de números e interpretar el 
significado de algunas de 
sus propiedades más 
características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos 
de números y operaciones, 
junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, 
y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.  
1.2. Aplica propiedades características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución de problemas.  
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando 
la notación más adecuada.  
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 
 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados.  
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o 
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas 
sencillos.  
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de 
números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.  
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números.  
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BLOQUE ÁLGEBRA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Tema 4: POLINOMIOS. FACTORIZACIÓN  
- Operaciones aritméticas con polinomios. Factor común. Productos notables. 
- División de un polinomio por x-a. Regla de Ruffini. Raíz de un polinomio. 
- Teorema del Resto. 
- Factorización de polinomios. 
- Fracciones algebraicas. 
- Estudio del signo de un polinomio. Signo de una fracción algebraica 
 
 
Tema 5: ECUACIONES Y SISTEMAS 
- Repaso de las ecuaciones de primer grado y de los sistemas lineales. 
- Representación gráfica de las soluciones de los sistemas lineales. La recta en el plano. 
Ecuación de la recta. 
- La ecuación de segundo grado. Resolución algorítmica. Problemas. Interpretación de la 
ecuación de segundo grado en el ámbito geométrico de la parábola. 
- Algunas ecuaciones irracionales sencillas. Ecuaciones bicuadradas. Problemas. 
- Ecuaciones sencillas con fracciones algebraicas. Problemas. 
- Ecuaciones de grado mayor que dos. 
- Sistemas de ecuaciones no lineales. 
 
Tema 6: INECUACIONES 
- Inecuaciones de primer grado y segundo grado con una incógnita. 
- Sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
- Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Representación gráfica de las soluciones. 
- Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución gráfica. 
 

3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza 
el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones 
y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 
CCL, CMCT, CD. 

3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico.  
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio 
y lo factoriza utilizando la regla de 
Ruffini u otro método más adecuado.  
3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 
3.4. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 
 4.1. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos.  
4.2. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados 
obtenidos. 
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BLOQUE FUNCIONES Y GRÁFICAS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 7: FUNCIONES 
- Distintas formas de expresar una función: 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica 
- Obtención de la expresión analítica de una función 
asociada a un enunciado. 
-Análisis de las características de una función: dominio, 
continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte 
- Tendencia de una función. 
- Funciones periódicas. 
- Tasa de variación media. Análisis de distintas formas 
de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados. 
Concavidad y convexidad. 
- Discontinuidad de una función. 
- Formulación de conjeturas a partir del estudio de la 
gráfica de una función en un contexto determinado 
 
Tema 8: FUNCIONES ELEMENTALES 
  -Funciones lineales 
- Función cuadrática. Traslación de gráficas. La 
parábola. Representación gráfica. Cortes con los ejes. 
- La función de proporcionalidad inversa. Propiedades. 
La hipérbola. 
- La función exponencial. El crecimiento exponencial. 
Crecimiento de poblaciones. 
- La función logarítmica. Gráfica. 
- Funciones definidas a trozos. 

 

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

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.  
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad 
inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso.  
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 
elementales.  
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.  
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 
variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 
valores o de la propia gráfica.  
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 
logarítmicas.  
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 
 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
 2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 
utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 
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BLOQUE GEOMETRÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tema 9: SEMEJANZA. TRIGONOMETRÍA  
- Triángulos semejantes. Teorema de Tales. Problemas. 
- Triángulos rectángulos semejantes. Razones 
trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 
tangente. Relación entre las distintas razones 
trigonométricas. Uso de la calculadora. 
- Ampliación del concepto de ángulo. El radián. Ángulos 
positivos y negativos. 
- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
- Relación entre razones de ángulos diferentes: 
Suplementarios, complementarios, opuestos y que 
difieren 180º. 
- Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de los 
senos y teorema del coseno. 
- Aplicación al cálculo de áreas y volúmenes. 
Tema 10: GEOMETRÍA ANALITICA 
- Iniciación a la geometría analítica en el plano: 

coordenadas. Vectores.  
- Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 

perpendicularidad. Ecuación reducida de la 
circunferencia. 

- Posiciones relativas. Distancia entre dos puntos. 
 

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Tema 11: ESTADÍSTICA  
- Organización de datos en frecuencias y porcentajes; 
representación gráfica de datos ordenados; medidas de 
centralización y de dispersión. 
- Fases y tareas del estudio estadístico. 
- Representatividad de la muestra. Muestreo. 
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. Detección de falacias. 
- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, 
análisis y utilización. 
 
Tema 12: COMBINATORIA 
-   Introducción a la combinatoria. 
-   Combinaciones, variaciones y permutaciones. 
 
Tema 13: PROBABILIDAD 
     - Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas de recuento.  
    - Probabilidad simple y compuesta. 
    - Sucesos dependientes e independientes. 
    -  Utilización de diagramas de árbol y tablas de 
contingencia para el recuento de casos y asignación de 
probabilidades. 
    - Probabilidad condicionada. 
 

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

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de 
variación, permutación y combinación. 1.2. Identifica y describe 
situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos. 
 1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución 
de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones. 1.5. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 
el azar.  
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumno.  
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias.  
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia.  
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 
condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 
analizar situaciones relacionadas con el  
azar.  
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos 
utilizando los medios tecnológicos más adecuados.  
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador).  
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en muestras muy  
pequeñas.  
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra. Se seguirá con el bloque de 
Funciones, seguido de la Geometría y se terminará con el bloque de Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá, entre otros factores, de la evolución del aprendizaje del alumnado y en 
consecuencia no será posible determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos 
aspirar a fin de abarcar una temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización 
de los distintos temas sería la siguiente: 
 
Temas 1, 2, 3 y 4: 1er trimestre. 
Temas 5, 6, 7, 8  y 9: 2º trimestre. 
Temas 10, 11, 12 y 13: 3er trimestre.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 4º ESO 
 
 
BLOQUE NÚMEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TEMA 1: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES  
-Fracciones y números decimales. 
-Números racionales. Operaciones con números racionales. 
-Representación en la recta real de números racionales. 
 
TEMA 2: NÚMEROS REALES 
-Números irracionales. 
-Números reales. Jerarquía de operaciones. Utilización e 
interpretación en distintos contexto. 
-Subconjuntos de R : intervalos en la recta. Significado y 
diferentes formas de expresión. 
- Cálculos aproximados.  
 
TEMA 3: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
-Proporcionalidad directa e inversa. Regla de tres simple y 
compuestas. 
-Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. 
-Interés simple y compuesto. 
- Aplicación a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
 

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

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 
enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido 
para su identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y 
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potenciación. 
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables.  
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar 
(productos y divisiones) con números muy grandes o muy 
pequeños.  
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos 
tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la 
recta numérica.  
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 
requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 
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BLOQUE ÁLGEBRA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TEMA 4: POLINOMIOS  
-Polinomios. Operaciones aritméticas con polinomios. Factor 
común. Productos notables. 
-División de un polinomio por x-a. Regla de Ruffini. 
-Teorema del Resto. 
-Raíces de un polinomio. 
-Factorización de polinomios. 
 
TEMA 5: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
LINEALES 
-Resolución de ecuaciones de primer grado. Problemas. 
-Resolución de ecuaciones de segundo grado. Problemas. 
-Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Clasificación de sistemas. 
-Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y 
sistemas.  

2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. 
CCL, CMCT. 
3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos 
para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y 
división de polinomios y utiliza identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, 
mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  
3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

 
 
BLOQUE GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
TEMA 6: PROBLEMAS GEOMÉTRICOS  
-Semejanza de triángulos. Figuras 
semejantes.  
-Teorema de Tales y Pitágoras. 
-Aplicaciones de Tales y Pitágoras para 
resolver problemas diversos. 
-Cálculo de áreas y volúmenes. Resolución 
de problemas geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana.  

 

1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la 
unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas. CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para 
medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, 
interpretando las escalas de medidas.  
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición 
en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o 
calcular medidas indirectas.  
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y 
las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades 
correctas.  
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la 
aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 
aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades 
geométricas. 
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BLOQUE FUNCIONES Y GRÁFICAS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TEMA 7: FUNCIONES 
-Concepto de función. Distintas formas de expresar una 
función: Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
-Análisis de las características de una función: Dominio, 
continuidad, monotonía, extremos, puntos de corte, 
concavidad y convexidad. 
-Tasa de variación media.  
-Formulación de conjeturas a partir del estudio de la 
gráfica de una función en un contexto determinado. 
 
TEMA 8: FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES 
Y EXPONENCIALES 
Estudio de modelos funcionales y descripción de sus 
características: 
 -Funciones polinómicas: Funciones polinómicas de 
primer y segundo grado. 
-La función cuadrática y=ax2 .Traslación de gráficas. 
-La función y=ax2+bx+c. Representación gráfica. Corte 
con los ejes.  
-Función de proporcionalidad inversa. 
-La función exponencial. El crecimiento exponencial. 
Crecimiento de poblaciones. 
-Estudio de dichas funciones con programas 
informáticos. 
- Aplicación en contextos reales.  

 

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

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

TEMA 9: ESTADÍSTICA  
-Repaso de la estadística unidimensional 
vista en tercero: Organización de datos en 
frecuencias y porcentajes; representación 
gráfica de datos ordenados; medidas de 
centralización y de dispersión. 
-Hojas de cálculo. 
- Estadística de dos variables: construcción 
e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 
 
TEMA 10: PROBABILIDAD 
-Experimentos aleatorios. Sucesos. 
-Operaciones con sucesos. 
-Probabilidad de un suceso. Regla de 
Laplace. 
-Experiencias compuestas. Utilización de 
diagramas de árbol y tablas de contingencia 
para el recuento de casos y asignación de 
probabilidades. 
 

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

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 1.2. Formula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de 
datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.  
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 
 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
corresponden a una variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.  
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, 
desviación típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la 
ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el 
recuento de casos.  
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
A lo largo de la etapa de educación secundaria la prelación de los contenidos será la siguiente: 
Se comenzará el curso por el bloque de Números, seguido de las unidades didácticas dedicadas al bloque de Álgebra.  
A partir de aquí, el alumno ya habrá adquirido una base para comenzar, en el orden que sigue, con los bloques de Geometría, Funciones y 
Estadística.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá de la evolución del aprendizaje del alumnado y en consecuencia no será posible 
determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción deseable y a la que debemos aspirar a fin de abarcar una 
temática lo más amplia posible que otorgue al alumnado un conocimiento matemático completo, la temporalización de los distintos temas sería la 
siguiente: 
 
Temas 1,2 y 3: 1er trimestre. 
Temas 4, 5, 6 y 7: 2º trimestre. 
Temas 8, 9 y 10: 3er trimestre.  
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Asignatura optativa de Libre Configuración de 2º y 3º: 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 
Esta asignatura se incorpora en el currículo como una materia de refuerzo educativo y,  
en el plan del alumnado, ocupa el lugar de la optativa que ha de cursar en los cursos 
segundo y tercero. Así pues, la oferta de esta asignatura se realiza para los alumnos 
que necesitan un refuerzo en la materia de Matemáticas y supone un mecanismo de 
atención a la diversidad en esta área. 
 
La finalidad de esta asignatura es la de actuar como mecanismo de refuerzo y 
recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades en las capacidades 
instrumentales básicas relacionadas con el área de Matemáticas. Así, mediante estos 
agrupamientos reducidos se tratará de dar oportunidad a los alumnos que, por 
diversas circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos 
y los conceptos básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada 
a este nivel educativo. El objetivo último será, por tanto, integrar al alumnado en el 
ritmo de trabajo de dicha área. 
 
En este contexto se hace necesario partir de las necesidades educativas que los 
alumnos tienen. La selección de contenidos y la secuenciación estará encaminada a 
dar respuesta a las necesidades educativas detectadas y no al desarrollo exclusivo de 
una programación preestablecida. 
 
La programación de los contenidos de esta asignatura se realiza teniendo como 
referente la selección de, entre los propios objetivos del área de Matemáticas, aquellos 
que, por su carácter básico y naturaleza nuclear puedan apoyar el carácter 
compensador de la optativa y resultar más útiles. 
 
 
7.2.1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la 
realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 
finalidades educativas. Definidos en los términos de capacidades, constituyen los 
elementos que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los objetivos de esta materia son una concreción de lo prescrito para el área de 
Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad y el sentido de 
reforzar los contenidos matemáticos así como el perfil de los alumnos a los que va 
dirigido. 
 
1.- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos. 
 
2.- Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método 
de trabajo individual y colectivo. 
 
3.- Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y 
en situaciones de la realidad cotidiana. 
 
4.- Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 
utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 
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5.- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y 
la superación de las dificultades personales y académicas. 
 
 
7.2.2. CONTENIDOS 
 
Los contenidos de Refuerzo de Matemáticas constituyen una selección y adaptación 
de los determinados en el currículum del área. Se establecen distintos módulos de 
trabajo formados por los contenidos más relevantes y significativos, indispensables en 
la formación básica de los alumnos. Habrá asimismo un predominio de lo 
procedimental y actitudinal sobre lo puramente conceptual que irán dirigidos a dotar a 
los alumnos de las herramientas básicas necesarias y suficientes que les permitan 
acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas. 
 
Los contenidos serán flexibles en el sentido de que cada profesor será quien organice 
y secuencie los mismos, dentro de cada módulo, de acuerdo con las necesidades de 
los alumnos. 
 
MÓDULO I: NÚMEROS 
Este módulo se considera primordial dentro del área y será pues necesario 
consolidarlo antes de continuar con contenidos posteriores. 
 
Contenidos 
- Reconocimiento, interpretación y utilización de números negativos, decimales, 
fracciones y porcentajes. 
- Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros 
y fracciones. 
- Comparación de números: mayor y menor. 
- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 
- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo. 
- Utilización crítica de la calculadora. 
 
MÓDULO II: LA MEDIDA  
Se trata de que el alumno aprenda a utilizar estimaciones sobre superficies, longitudes 
y volúmenes a través de actividades experimentales y con materiales de uso cotidiano. 
Este aprendizaje conviene iniciarlo realizando mediciones, eligiendo las unidades 
adecuadas y estimando el error. Para ello será útil y necesario apoyarse en la 
geometría como medio para potenciar el aprendizaje de los conceptos de la medida. 
 
Contenidos 
- Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades 
monetarias. Cambio de unidades. 
- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 
- Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas. 
- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas. 
- Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la 
resolución de problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo. 
- Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 
- Medida directa de ángulos de polígonos. 
 
MODULO III: ÁLGEBRA  
En este módulo se trabajará preferentemente el lenguaje algebraico partiendo de la 
traducción de enunciados y el planteamiento de problemas para, a partir de ahí, 
abordar las primeras simplificaciones de frases algebraicas y resolver ecuaciones 
sencillas. 
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Contenidos 
- Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 
- Traducción del lenguaje simbólico al habitual. 
- Reconocimiento de identidades y de igualdades. 
- Resolución de ecuaciones sencillas. 
- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
 
MÓDULO IV: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
Contenidos 
- Comprensión y expresión de textos y mensajes de tratamiento matemático. 
- Organización de la información. 
- Razonamiento inductivo, por analogía, espacial, informal,... 
- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error. 
- Verificación e interpretación de resultados. 
La asignatura de Refuerzo de Matemáticas que se imparte en 1º, 2º y 3º de la ESO, se 
trabajará en cada curso con la profundidad necesaria para que los alumnos subsanen 
lagunas de conocimiento y les facilite el seguimiento de sus clases de Matemáticas 
 
 
7.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para evaluar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en 
los objetivos de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es 
potenciar los aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que 
poseen un elevado valor instrumental y actitudinal, se describen a continuación los 
criterios de evaluación que se aplicarán: 
 
1.- Comprender e interpretar expresiones matemáticas y aplicarlas en diferentes 
situaciones. 
Estándares de aprendizaje:: 
- Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una 
actividad concreta. 
- Utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones 
y aplicarlas a problemas concretos. 
- Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: 
cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos. 
- Traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario. 
- Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal. 
- Representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad. 
- Hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas. 
 
2.- Desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas. 
Estándares de aprendizaje: 
- Comprender el significado global de los enunciados matemáticos. 
- Identificar los datos relevantes en un problema matemático. 
- Establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución 
de las actividades propuestas. 
- Ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas. 
- Comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido. 
- Identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución. 
 
3.- Desarrollar el razonamiento matemático y su utilización en diferentes situaciones. 
Estándares de aprendizaje: 
- Describir de forma precisa objetos y procesos. 
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- Analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes. 
- Hacer y evaluar conjeturas. 
- Buscar contraejemplos. 
- Dar validez a sus propias ideas. 
 
4.- Resolver situaciones y problemas de su medo utilizando operaciones, fórmulas 
sencillas y algoritmos. 
Estándares de aprendizaje: 
- Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y 
algebraicas. 
- Utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, 
masa, dinero,...en situaciones apropiadas con independencia del contexto en que se 
producen. 
- Aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de 
áreas y materias curriculares. 
- Interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos 
básicos. 
 
 
EVALUACIÓN DEL REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
La asignatura de Refuerzo de Matemáticas en cada uno de los niveles será evaluada 
principalmente a partir del control diario del trabajo realizado por el alumno durante la 
clase. En el caso de que el trabajo diario sea insuficiente como para poder evaluar la 
evolución del alumno, se podrá requerir la realización de un trabajo o de un control 
escrito.  
La calificación será siempre reflejo de los estándares desarrollados por el alumno a lo 
largo del curso como referentes de los objetivos que se plantea la asignatura. 
En cuanto a la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación para 
determinar la calificación final, se establece que: 
 
- El 60% de la nota corresponderá a una valoración del trabajo desarrollado en clase y 
a las actividades realizadas en casa. 
- El 40% de la nota corresponderá a las pruebas de control realizadas periódicamente.  
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad tiene como finalidad facilitar la adquisición de 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa a aquellos alumnos con 
distintos ritmos de aprendizaje, diferentes capacidades, motivaciones y situaciones 
socioeconómicas y de salud. Para la consecución de este objetivo la legislación actual 
propone diferentes alternativas tanto a nivel organizativo como a nivel curricular, 
atendiendo siempre a un criterio de flexibilidad en la aplicación de las diferentes 
medidas.  

La Matemática, como materia instrumental en todos los niveles de la ESO y del 
Bachillerato, requiere un especial tratamiento de la diversidad dado las diferentes 
capacidades que se suele presentar en el aprendizaje de esta materia así como las 
distintas motivaciones del alumnado. 

Desde el punto de vista organizativo, y además de los Refuerzos educativos de oferta 
obligatoria en 1º y 4º ESO, se han creado los siguientes agrupamientos a fin de 
atender la diversidad: 

 Grupos flexibles en 1º y 2º eso:  

En estos grupos se realiza una adaptación grupal no significativa para aquellos 
alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más lento y requieran de una atención 
más personalizada.  

Alumnos de reciente ingreso que vengan acompañados de un informe de Primaria que 
recomiende refuerzo en Matemáticas, o alumnos repetidores con dificultades de 
aprendizaje, o alumnos que hayan promocionado a 2º con la Matemática pendiente, 
serán los que compondrán este grupo reducido de no más de quince alumnos.  

Refuerzo de matemáticas : 

Dentro de las asignaturas de Libre Configuración, y acogiéndose a la modalidad de 
materias de diseño propio, el centro, con muy buen criterio, ha decidido crear las 
asignaturas de Refuerzo de Matemáticas en 2º ESO y en 3º ESO. El alumnado que 
participará en estos grupos será básicamente aquel que en el curso anterior haya sido 
recomendado para este refuerzo en función de la necesidad de una atención más 
personalizada cual es la que se ofrece en estos grupos, que no estarán formados por 
más de quince alumnos.  

 

 

En cuanto a los planes curriculares, en aplicación de lo que la legislación 
vigente establece para el tratamiento de la diversidad, el Departamento de 
Matemáticas ha programado lo siguiente: 

 

1ºESO 

1. Alumnos de 1º ESO con dificultades según informe  de Primaria:  

Los alumnos con necesidades educativas especiales diagnosticados con adaptación 
curricular significativa serán atendidos por la Profesora de Pedagogía Terapéutica 
adscrita al centro. 
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Los alumnos con dificultades de aprendizaje se incorporarán en la hora de 
Matemáticas a un grupo flexible en el que se realizará una adaptación no significativa 
grupal de los contenidos. 

 

2. Alumnos repetidores de 1º ESO: 

Por un lado, estos alumnos serán incorporados al grupo flexible citado en el apartado 
anterior y se les aplicará una adaptación grupal no significativa, y por otro lado, serán 
adscritos al programa de Refuerzo de asignaturas troncales de este nivel.  

3. Alumnos de 1º ESO a los que a lo largo del curso  se detecten dificultades de 
aprendizaje: 

Aquellos alumnos a quienes, pasada la evaluación inicial, se detecte dificultades de 
aprendizaje que puedan ser un obstáculo para superar la asignatura en el grupo base, 
serán incorporados al grupo flexible citado en el apartado 1. 

 

2º ESO 

1. Alumnos de PMAR:   

En el nivel de 2º ESO se imparte el Programa para la Mejora del Aprendizaje. Los 
alumnos incorporados en estos programas son alumnos que, por regla general, tienen 
dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas y tanto la estructura del currículo 
como la organización del grupo propiciarán una atención más personalizada y un 
mejor aprovechamiento de las clases por parte del alumnado, con el objeto de superar 
la sección matemática del ámbito científico. 

2. Alumnos repetidores que suspendieron Matemáticas  el año anterior : 

Los alumnos repetidores de 2º ESO que suspendieron Matemáticas el año anterior 
serán adscritos a la materia de diseño propio del centro, Refuerzo de Matemáticas, si 
así se especifica en el informe orientativo del curso anterior. En este grupo se 
adaptarán los contenidos del curso a un nivel más adecuado a las capacidades de los 
alumnos con una metodología más personalizada.  

Algunos de estos alumnos serán incorporados al grupo flexible de 2º ESO, donde se 
les realizará una adaptación no significativa grupal del currículo. 

 3. Alumnos con las Matemáticas pendientes del curs o anterior: 

A los alumnos con la asignatura de Matemáticas de 1º ESO pendiente, 
independientemente de que se encuentren en el grupo de Refuerzo de Matemáticas 
del nivel correspondiente, se les aplicarán un plan de recuperación individualizado 
consistente en: 

    - Realización guiada de un cuadernillo de ejercicios y corrección personalizada del 
mismo.  

    - Observación de su evolución en clase, brindándole apoyo especial en el desarrollo 
de las actividades.  

Para la evaluación de la materia pendiente, no obstante, se les realizarán pruebas 
parciales de los contenidos  trabajados. 

4. Libre Disposición como recurso de Atención a la Diversidad: 

Este curso, al igual que el anterior, desde la directiva del centro y a propuesta de este 
Departamento a tenor de los insatisfactorios resultados en años anteriores derivados 
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de la insuficiente disposición horaria en el currículo para garantizar un mínimo 
aprendizaje de las Matemáticas en 2º ESO conforme exige la normativa, se ha 
decidido asignar la hora de Libre Disposición de los tres grupos de este nivel al 
Departamento de Matemáticas a fin de disponer de una hora más para el refuerzo de 
la materia. Esta ampliación horaria en el segundo de ESO permite al profesorado 
mejorar en la calidad de la atención al alumnado así como una mayor  posibilidad de 
completar el desarrollo del currículo en sus contenidos básicos.  

 

3º ESO 

1. Alumnos de PMAR:   

En el nivel de 3º ESO los alumnos continúan con el Programa para la Mejora del 
Aprendizaje. Los alumnos incorporados en estos programas son alumnos que, por 
regla general, tienen dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas y tanto la 
estructura del currículo como la organización del grupo propiciarán una atención más 
personalizada y un mejor aprovechamiento de las clases por parte del alumnado, con 
el objeto de superar la sección matemática del ámbito científico. 

2. Alumnos repetidores que suspendieron Matemáticas  el año anterior: 

Los alumnos repetidores de 3º ESO que suspendieron Matemáticas el año anterior 
serán adscritos a la materia de diseño propio del centro, Refuerzo de Matemáticas, si 
así se especifica en el informe orientativo del curso anterior. En este grupo se 
adaptarán los contenidos del curso a un nivel más adecuado a las capacidades de los 
alumnos con una metodología más personalizada.  

3. Alumnos con Matemáticas 2º ESO pendiente: 

A los alumnos con la asignatura de Matemáticas de 2º ESO pendiente, 
independientemente de que se encuentren en el grupo de Refuerzo de Matemáticas 
del nivel correspondiente, se les aplicarán un plan de recuperación individualizado 
consistente en: 

    - Realización guiada de un cuadernillo de ejercicios y corrección personalizada del 
mismo.  

    - Observación de su evolución en clase, brindándole apoyo especial en el desarrollo 
de las actividades.  

Para la evaluación de la materia pendiente, no obstante, se les realizará pruebas 
parciales de los contenidos  trabajados. 

 

4º ESO 

1. Alumnos repetidores de 4º ESO que no superaron M atemáticas el curso 
anterior: 

Los alumnos que repiten 4º ESO serán adscritos al programa de Refuerzo de 
asignaturas troncales que será impartido en este nivel, donde se les realizará una 
adaptación tanto metodológica como curricular de los contenidos. 

2. Alumnos con Matemáticas pendiente de 3º ESO: 

Algunos de estos alumnos serán incorporados al grupo de Refuerzo de materias 
troncales de este nivel, lo que les aportará ya una ayuda en el proceso de 
recuperación de la asignatura.  



53 
 

No obstante, con carácter general, a estos alumnos se les aplicará un plan especial 
consistente en lo siguiente: 

    - Realización guiada de un cuadernillo de ejercicios y corrección personalizada del 
mismo.  

    - Observación de su evolución en clase, brindándole apoyo especial en el desarrollo 
de las actividades.  

Para la evaluación de la materia pendiente, no obstante, se les realizará pruebas 
parciales de los contenidos  trabajados. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

Recuperación de las asignaturas pendientes MATEMÁTI CAS I Y MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I: 

A los alumnos de segundo de bachillerato con estas asignaturas pendientes se les 
aplicará un plan de recuperación que consistirá en lo siguiente: 

    - La materia pendiente será dividida en tres bloques cuyo desarrollo coincidirá con 
los tres trimestres del curso. 

    - En cada bloque se trabajarán dos o tres temas, según se considere en función de 
la amplitud de cada uno de ellos, y se facilitará al alumnado un cuadernillo de 
ejercicios cuya corrección será personalizada y cuyas dudas o dificultades serán 
tratadas en clase de forma individual. 

    - A lo largo de cada trimestre los alumnos realizarán una prueba parcial de los 
bloques tratados, cuya superación será eliminatoria.  
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7. OBJETIVOS Y ENCUADRE DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALES  
 

1. Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen en la aplicación de los distintos temas transversales a 
lo largo del currículo son los siguientes: 

1.1.Educación para la convivencia en el centro .- 

a) Educación para la convivencia en el centro : 

       - Desarrollar el respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad dentro del grupo. 

     - Saber respetar distintas opiniones, valorando positivamente las diferencias 
de carácter y opinión. 

      - Desarrollara la participación, expresando opiniones propias 
fundamentadas. 

      - Aprender y aplicar normas de convivencia. 

     - Valoración positiva del diálogo como medio para resolver discrepancias y 
conflictos  interpersonales. 

      - Aceptación de personas de distintas nacionalidades y/o culturas. 

      - Respeto a personas, cosas y espacios del centro. 

 b) Educación para la paz: 

      - Conocimiento de otras culturas a través de problemas históricos. 

      - Reflexionar sobre las distintas formas de violencia. 

      - Reflexionar sobre el origen de los conflictos. 

 c) Educación para la aceptación de las diferencias : 

      - Valorar positivamente la existencia de diferencias entre las personas y los 
grupos sociales. 

      - Valorar el conocimiento de otras culturas y naciones. 

     - Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las 
normas sociales  vigentes.  

 d) Educación para la igualdad: 

      - Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las 
normas sociales  vigentes especialmente en lo que se refiere a la explotación del 
hombre por el hombre. 

      - Plantear problemas relativos a la cooperación. 

      - Concienciar respecto a las desigualdades y el reparto de riquezas y la 
importancia de la Ciencia y la Técnica para superarlos. 

      - Lograr que se adquieran y respeten las normas que rigen la sociedad, de 
un modo democrático, buscando la justicia y la libertad. 

 

1.2. Educación vial.- 

      - Desarrollar el sentido espacial necesario para la comprensión de las reglas 
básicas de circulación. 
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      - Saber interpretar mapas y planos en un contexto urbano e interurbano. 

 

1.3. Educación para la salud.- 

      - Conocer la importancia de la salud psíquica y su importancia en cuanto a 
la relación con la salud del individuo. 

      - Fomentar el orden, el rigor y los razonamientos así como desarrollar la 
capacidad de reconocer los errores, como vía hacia un equilibrio mental. 

 

1.4. Coeducación.- 

      - Favorecer los hábitos de trabajo cooperativo entre sexos. 

  

1.5. Educación ambiental.- 

      - Comprender la importancia de la naturaleza en la vida humana. 

      - Identificar los principales problemas que afectan a la conservación del 
medio ambiente (contaminación, erosión y deforestación, escasez, sobreexplotación, 
residuos...) 

 

1.6. Educación del consumidor.- 

      - Conocer los mecanismos de funcionamiento del mercado. 

      - Analizar críticamente la publicidad. 

      - Aprender a limitar el consumo de las necesidades. 

      - Valorar la información sobre las medidas de las cosas. 

      - Valorar críticamente las informaciones de los medios de comunicación. 

      - Despertar interés y rigor por el uso de los lenguajes gráfico y estadístico. 

1.7. Educación sexual.- 

      - Fomentar el respeto hacia las personas de otro sexo. 

      - Valorar como algo natural las relaciones afectivas entre adolescentes. 

 

 

2. Encuadre.- 

Una de las finalidades que persigue la ESO es la de conseguir que los jóvenes 
asimilen de forma crítica los elementos básicos de la cultura de nuestro tiempo y se 
preparen para ser ciudadanos capaces de desempeñar sus deberes y de ejercer sus 
derechos en una sociedad democrática. 

La necesidad de asegurar un desarrollo integral en esta etapa y las propias 
experiencias de la sociedad coinciden en demandar un currículum que no se limite a la 
adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más 
tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las 
personas como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores. 

Los objetivos básicos de esta etapa transcienden el ámbito de lo estrictamente 
instructivo e incluyen como aspectos esenciales los relativos a la capacidad para el 
análisis y la resolución de problemas reales, la adquisición y el ejercicio de un espíritu 
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crítico y creativo, el desarrollo y la práctica de hábitos de cooperación ciudadana, de 
solidaridad y de trabajo en equipo. 

Los ejes transversales educación moral y crítica, educación para la paz, educación 
para la salud, la coeducación, educación ambiental, educación sexual, educación del 
consumidor y usuario y educación vial, reflejan la toma de conciencia del valor terminal 
de la educación secundaria y, consecuentemente, de su finalidad de completar la 
formación básica de las personas. 

Si la finalidad del sistema educativo es favorecer el desarrollo integral de las personas 
con el fin de prepararlas para participar en una sociedad que es pluralista y 
democrática, es fundamental trabajar las actitudes para que los valores apuntados por 
nuestra Constitución de igualdad, tolerancia, solidaridad, evitación de conflictos 
mediante el diálogo, respeto al medio ambiente... no sean una entelequia sino algo 
tangible para lo cual es necesario que los ejes transversales sean uno de los ejes a 
través del cual debe organizarse el trabajo en clase. 

En el área de Matemáticas los ejes transversales pueden considerarse elementos 
motivadores ya que permiten trabajar los contenidos de las matemáticas de una forma 
novedosa, al servir como fuente de utilización de diferentes contextos que 
proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están  trabajando. Además, 
estos temas permiten trabajar de una manera especial los contenidos actitudinales. 

 

− La educación moral y cívica se aborda al estimular las actitudes de rigor, sentido 
crítico, orden y precisión, necesarias en el estudio de las matemáticas. También 
influyen en la formación humana, fundamental para la educación cívica, el 
esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a las cuestiones y 
problemas matemáticos. Por último, conviene destacar que la familiaridad y 
gusto hacia las matemáticas puede contribuir de forma importante al desarrollo 
de la autoestima, en la medida en que el alumno llegue a considerarse capaz de 
enfrentarse de modo autónomo a numerosos y diversos problemas. 

− La educación del consumidor y usuario se fomenta al desarrollar actitudes como 
la sensibilidad, el interés y el rigor en el uso de los lenguajes gráfico y 
estadístico. El sentido crítico, necesario para consumir de forma adecuada y 
responsable, se desarrolla al valorar las informaciones sobre la medida de las 
cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con las que se expresan y con las 
dimensiones del objeto al que se refieren. También influye la disposición 
favorable a tener en cuenta las informaciones probabilísticas en la toma de 
decisiones sobre fenómenos aleatorios, la valoración crítica de las informaciones 
probabilísticas en los medios de información. 

− A la educación para la paz contribuye el desarrollo del espíritu de convivencia y 
de colaboración a través de actividades de trabajo en equipo. La familiarización 
con otras culturas educa en el sentido de tolerancia y de apertura hacia los 
demás. Con este objetivo se incluyen muchos problemas históricos generados 
en distintos ambientes culturales. 

− La educación para la salud, sobre todo la psíquica, se realiza fomentando el 
orden y el rigor en las actividades. De esta manera se contribuye a la salud 
mental. La simpatía y la alegría que destilan muchos textos, comentarios o 
situaciones problemáticas son buenas para preservar la salud ante las 
dificultades matemáticas. 
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− La coeducación se lleva a cabo de manera expresa en todo el currículum. Se 
procura siempre referirse a las personas de ambos sexos. Cuando esto no 
ocurre es para facilitar la lectura.  

− El respeto natural hacia las personas del otro sexo y el trabajo en equipo 
permiten el desarrollo de la afectividad necesaria para la educación sexual de 
las personas. 

− La educación ambiental  también se ha tendrá en cuenta al elaborar actividades 
que presenten contenidos sobre le medio ambiente natural y social. 

La educación vial se facilita al educar el sentido espacial, fundamentalmente a través 
de los contenidos de geometría. El estudio de planos y mapas contribuye a este 
objetivo. 
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8. EVALUACIÓN 
8.1.  ASPECTOS GENERALES 
 

La enseñanza de las matemáticas viene caracterizada por algunos elementos 
que consideramos han de ser tenidos en cuenta a la hora de emprender cualquier 
proceso evaluativo: 
- El aprendizaje es lento 
- Intervienen cuatro capacidades: de abstracción, espacial, numérica y lógica; 
- El aprendizaje requiere tiempo para asimilar los contenidos, fundamentalmente a 
base de ejercicios y rutinas no memorísticas. 
En base a estas consideraciones se formulan los siguientes aspectos de la evaluación: 
 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en Matemáticas tiene como finalidad diagnosticar los múltiples 
aspectos del aprendizaje. Este diagnóstico servirá en definitiva para valorar el grado 
de consecución de los objetivos propuestos para cada curso y ciclo. 
El seguimiento del desarrollo de las capacidades se hará mediante: 
 

- La evaluación inicial, con la que se apreciarán el nivel competencial del 
alumnado al iniciar el curso. Esta evaluación inicial se llevará a cabo a lo largo de las 
primeras semanas de curso y se registrará en diferentes prueba, escritas u orales, en 
las que se plantearán diferentes ejercicios básicos. 
Esta prueba tiene simplemente un carácter informativo sobre los conocimientos y 
capacidades que el alumno conserva de su etapa anterior y vendrá a completar la 
información que el profesor posee del alumno, si le impartió clase el curso anterior, o 
la  recibida procedente de los diferentes informes personalizados. 
Al comienzo de cada tema se hace asimismo un tanteo de los conocimientos previos 
que tiene el alumno sobre los conceptos y procedimientos del mismo, siguiendo las 
técnicas del proceso contructivista de la enseñanza. Con ello se establece la posición 
del alumnado con respecto al tema para, a partir de ahí, construir los conocimientos 
nuevos favoreciendo un aprendizaje significativo. 

 
-La evaluación formativa: Consiste en un seguimiento del trabajo que el alumno 

realiza así como de los conocimientos y capacidades adquiridas en cada paso. Para 
ello el profesorado dispone de los siguientes instrumentos: 

• Anotaciones del trabajo realizado en casa. 
• Anotaciones del esfuerzo y trabajo realizado en clase. 
• Anotaciones sobre las dificultades notorias de algunos alumnos. 
• Controles escritos periódicos sobre los contenidos y procedimientos 
trabajados en cada tema. Estos controles contendrán ejercicios y problemas 
similares a los realizados en clase, y reflejarán con una calificación el grado de 
consecución de los objetivos propuestos en cada tema. 
• Anotaciones sobre los ejercicios realizados en la pizarra. 
• Apreciación directa de la expresión y argumentación del alumno. 
• Trabajos en equipo. 
• Prueba final de evaluación en la que se recogerán los ejercicios básicos 
realizados a lo largo de cada trimestre y el grado de retención del aprendizaje 
del alumno a largo plazo. Este control mostrará el nivel de aprendizaje real del 
alumno pues, en definitiva, lo que es bien aprendido en un cierto momento es 
aquello que a la postre no se olvida o, en su defecto, es fácilmente recuperable. 

 
- La evaluación final: Se realiza al final de curso y consiste en la realización de 

un balance de los objetivos conseguidos, de la maduración del alumno a lo largo del 
curso y de la valoración del esfuerzo realizado en el mismo. 
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La valoración de las actividades y controles realizados por el alumno se hará tomando 
como referencia los criterios específicos de evaluación establecidos en los diferentes 
currículos. Los ejercicios, cuestiones y trabajos planteados a los alumnos tendrán 
como objetivo evaluar de forma precisa las capacidades expuestas en dichos criterios. 
Así, en la medida de lo posible se establecerán en dichas pruebas una serie de 
ejercicios y cuestiones concretas que permitan valorar la consecución de los distintos 
criterios de evaluación para la obtención de una calificación positiva. 
Estas pruebas habrán de diagnosticar, a su vez, cuál es el grado de aprendizaje del 
alumno. Para ello, y junto a otras anotaciones realizadas por el profesor, es importante 
el registro de errores conceptuales y de procedimiento cometidos por el alumno a fin 
de valorarlos tanto cuantitativa como cualitativamente, sirviendo éstos de referente 
para analizar la posterior superación de los mismos. 
De forma general, establecemos unos criterios de evaluación que permitirán calibrar el 
grado de evolución del alumno en los contextos específicos de cada unidad temática. 
 
A continuación relacionamos los criterios generales de evaluación, concretando 
aquellos criterios de valoración de capacidades mínimas para la consecución de una 
calificación positiva. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
Los siguientes son de carácter general y su aplicación se concretará en el contexto del 
nivel que se esté cursando y, particularmente, en las distintas unidades temáticas: 
- Conocer las operaciones con números y realizar estas operaciones correctamente. 
- Comprobar e interpretar correctamente los resultados. 
- Conocer y utilizar las unidades de medida de las diferentes magnitudes estudiadas. 
- Reconocer los conceptos estudiados en situaciones de la vida cotidiana o en 
contextos matemáticas, sabiendo interpretar su significado en dichos contextos. 
- Aplicar correctamente las fórmulas estudiadas para calcular magnitudes 
desconocidas. 
- Manipular correctamente los términos de una igualdad a fin de calcular el valor de 
una magnitud. 
- Hacer conjeturas y razonamientos ante el enunciado de un problema, haciendo 
estimaciones de su solución. 
- Desarrollar correctamente los algoritmos estudiados. 
- Utilizar la terminología, notaciones y estructuraciones adecuadas para expresar ideas 
y relaciones matemáticas. 
- Elaborar y manejar representaciones (gráficas, modelos, diagramas) para expresar 
conceptos, y establecer relaciones entre los mismos. 
- Justificar los distintos pasos de un procedimiento, valorando la oportunidad de los  
mismos. 
- Matematizar situaciones tomadas de la vida cotidiana. 
- Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro, y 
argumentar las estrategias más oportunas para su resolución. 
- Localizar un mismo concepto en distintos contextos, valorando su utilidad como 
modo explicativo. 
- Utilizar algoritmos para efectuar operaciones y conocer sus limitaciones. 
- Organizar y analizar datos e informaciones y reconocer y descubrir relaciones. 
- Reconocer patrones y proponer hipótesis explicativas. 
- Utilizar distintas formas de razonamiento para realizar inferencias y verificar 
conclusiones. 
- Utilizar distintas notaciones, argumentando la conveniencia de cada una para 
describir y trabajar en una situación. 
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- Utilizar distintos procedimientos y argumentar la conveniencia de la conveniencia de 
cada uno para operar en cada situación. 
- Efectuar ampliaciones, generalizaciones y optimizaciones de procedimientos para 
resolver problemas no rutinarios. 
 
 
8.2. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación de la materia se realizará tomando los criterios de evaluación y, en un 
nivel de mayor concreción, los estándares de aprendizaje como referentes de las 
competencias básicas y los objetivos de etapa.  

 

MATEMÁTICAS 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

La calificación final de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria se calculará 
ponderando los distintos instrumentos de evaluación según la siguiente agrupación: 

          - Instrumentos de valoración objetiva de adquisición de competencias (80%):  

                  Pruebas escritas de control periódico: Se realizarán tantas pruebas de 
control del aprendizaje como sean necesarias.  

                   Exámenes temáticos o de bloques: Tras el desarrollo de cada unidad se 
realizará un examen de control de dicho tema. 

                   Pruebas de competencia: Situaciones problemáticas que se plantean al 
alumnado para la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

                   Trabajos individuales o en equipo, en aquellas unidades que sean 
propicias para ellos.  

          - Instrumentos de valoración del esfuerzo, dedicación y actitud respecto a la 
asignatura (20%). En la medida en que estos elementos forman parte del proceso de 
aprendizaje del alumnado, podrán ser valoradas las siguientes observaciones: 

                  Trabajo diario en clase: Grado de realización de las actividades propuestas 
en clase. 

                  Trabajo realizado en casa: Grado de realización de las actividades 
propuestas para cumplimentar en casa. 

                   Interés y el gusto por la asignatura: Actitud positiva frente a la asignatura, 
interés por aprender, atención a las explicaciones del profesor,… 

                   Cuaderno del alumno: en el que se reflejan los aspectos anteriores. 

                    Trabajo colaborativo en el grupo,  en la medida en que el alumno colabora 
en el proceso de aprendizaje propio y de los compañeros.  
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En cada unidad temática se obtendrá una calificación mediante la ponderación 
anterior.  

En caso de que el alumno tenga evaluación negativa en una unidad temática deberá 
realizar un control de recuperación de los contenidos de dicho tema. La calificación 
positiva en un control de recuperación sustituirá a la calificación final de la 
correspondiente unidad temática a efectos del cálculo de la nota final de la asignatura.  

La calificación final del curso procederá de una media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las distintas unidades temáticas.  

 

MATEMÁTICAS I  Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCI AS SOCIALES I 

Las calificaciones finales de las asignaturas Matemáticas I y de Matemáticas Aplicadas 
I se realizarán tomando como referencia las calificaciones de las diferentes unidades 
temáticas.  

La calificación final de cada una de las unidades temáticas se obtendrá mediante la 
siguiente ponderación: 

       - Un 10% corresponderá a la observación directa y continuada de la dedicación, el 
esfuerzo y el rendimiento del alumnado en la asignatura, que será medido a través de 
diferentes notas de clase o puntuales pruebas parciales. 

       - El restante 90% corresponderá a una prueba escrita realizada al finalizar cada 
unidad temática en la que se evaluará el cumplimiento de los diferentes criterios de 
evaluación. 

En cada unidad temática, tanto la observación directa del alumno en clase como las 
pruebas escritas servirán para la detección de dificultades y serán punto de referencia 
para la posterior superación de las mismas, que se valorará en un control escrito de 
recuperación. La calificación positiva en un control de recuperación sustituirá a la 
calificación final de la correspondiente unidad temática a efectos del cálculo de la nota 
final de la asignatura.  

La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante una media aritmética de la 
calificación de las distintas unidades temáticas.   

 

MATEMÁTICAS II 

La asignatura se divide en cuatro bloques temáticos: 

ESTUDIO LOCAL DE FUNCIONES 

INTEGRACIÓN DE FUNCIONES 

ÁLGEBRA LINEAL 

GEOMETRÍA 
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 Cada una de ellas se desarrollará a su vez a través de una serie de unidades 
temáticas. 

Durante el desarrollo de estas unidades temáticas, se podrán realizar pruebas de 
clase a fin de comprobar el grado de asimilación de los procedimientos, el grado de 
desarrollo de las capacidades para resolver y plantear de forma autónoma problemas 
más concretos y el grado de comprensión de conceptos. Estos controles no habrán de 
coincidir necesariamente con la finalización de las unidades temáticas y se 
enmarcarán en un proceso en el que el alumno irá midiendo el nivel de su aprendizaje 
y comprobando el grado de la asimilación del tema. Al finalizar el bloque temático, el 
alumno realizará un examen de bloque en el que se medirá el grado de adquisición del 
conjunto de criterios de evaluación que se definen en cada bloque temático. 

La calificación final de cada bloque procederá de la media ponderada de las siguientes 
valoraciones: 

       - un 10% la nota media de las pruebas de control realizadas durante el desarrollo 
del bloque. 

       - un 90% la nota obtenida en el examen de bloque. 

  

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de 
los bloques. 

Recuperación de contenidos no superados: 

Para la superación de las calificaciones negativas obtenidas por el alumnado en los 
distintos bloques temáticos, se realizarán los correspondientes exámenes de 
recuperación, al menos uno por bloque temático.   

La calificación positiva de cada examen de recuperación sustituirá a la calificación final 
del correspondiente bloque a efectos del cálculo de la nota final de la asignatura. 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 La asignatura se divide en cuatro bloques temáticos: 

ANÁLISIS 

ÁLGEBRA LINEAL 

PROBABILIDAD 

INFERENCIA ESTADÍSTICA 
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Cada uno de ellos se desarrollará a su vez a través de una serie de unidades 
temáticas. 

En cada bloque temático se realizarán dos exámenes cuyas calificaciones darán lugar 
a una calificación de bloque según las ponderaciones: 

         - Primer examen parcial: 33% 

         - Examen final del bloque: 67% 

La calificación definitiva del bloque se obtendrá ponderando la nota anterior con un 
90% y con un 10% la observación directa y continuada de la dedicación, el esfuerzo y 
el rendimiento del alumnado en la asignatura, medido a través de las diferentes notas 
de clase. 

       

Recuperación de contenidos no superados: 

Para la superación de las calificaciones negativas obtenidas por el alumnado en los 
distintos bloques temáticos, se realizarán los correspondientes exámenes de 
recuperación, al menos uno por bloque temático.   

La calificación positiva de cada examen de recuperación sustituirá a la calificación final 
del correspondiente bloque a efectos del cálculo de la nota final de la asignatura. 

FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS I 

La consecución de los objetivos propuestos irá marcada por los distintos criterios de 
evaluación y, en un nivel de concreción superior, los estándares establecidos en la 
asignatura.  

En tanto que las distintas circunstancias de clase (número de alumnos, evolución de la 
dinámica de grupo, etc.) lo permita, la evaluación de esta consecución se realizará 
mediante el control del trabajo diario, tanto en el desarrollo de ejercicios de clase, de 
trabajos realizados en equipo a través de los medios tecnológicos designados, como 
en la valoración de la participación del alumnado, recurriendo a controles escritos 
cuando estos instrumentos de observación sean insuficientes para la evaluación del 
alumnado.  

El principal instrumento para medir la evolución del alumnado serán las notas de clase 
(participación, trabajo) que tendrá una ponderación sobre la nota total de un 35%. 

También se realizarán pruebas de control sobre ejercicios realizados en clase que se 
valorarán sobre un 30%.  

Finalmente, los trabajos realizados en equipo tendrán un valor de 35%. 

ESTADÍSTICA 

La consecución de los objetivos propuestos irá marcada por los distintos criterios de 
evaluación y, en un nivel de concreción superior, los estándares establecidos en la 
asignatura.  
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En tanto que las distintas circunstancias de clase (número de alumnos, evolución de la 
dinámica de grupo, etc.) lo permita, la evaluación de esta consecución se realizará 
mediante el control del trabajo diario, tanto en el desarrollo de ejercicios de clase, de 
trabajos realizados en equipo a través de los medios tecnológicos designados, como 
en la valoración de la participación del alumnado, recurriendo a controles escritos 
cuando estos instrumentos de observación sean insuficientes para la evaluación del 
alumnado.  

El principal instrumento para medir la evolución del alumnado serán las notas de clase 
(participación, trabajo) que tendrá una ponderación sobre la nota total de un 35%. 

También se realizarán pruebas de control sobre ejercicios realizados en clase que se 
valorarán sobre un 30%.  

Finalmente, los trabajos realizados en equipo tendrán un valor de 35%. 
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8.3. PONDERACIONES DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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9. DESARROLLO CURRICULAR BACHILLERATO: 

 

        OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

                         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                         SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZ ACIÓN 
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OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS S OCIALES 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 
contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 
nuevas ideas como un reto. 

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

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

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

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

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

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 
económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 
de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento 
y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 
de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

 



71 
 

OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS  

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 
de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de 
otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana 
y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 
situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un 
proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los 
distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas 
y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo 
y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, 
escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, 
para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 
científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir 
nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

  

OBJETIVOS DE FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS  

1. Complementar la preparación matemática del alumnado con aspiraciones a 
proseguir los estudios de ciencias de la salud, ingenierías o de ciencias sociales. 
 2. Que el alumno comprenda y valore la necesidad del conocimiento estadístico 
en el mundo del conocimiento en el que, cada vez más, la evolución de la tecnología e 
informática y el potente desarrollo actual de las estructuras de redes han hecho que el 
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tratamiento de grandes masas de datos sea sustancial en la obtención de resultados 
que puedan hacer avanzar la ciencia y la tecnología. 
              3. Introducir al alumno en la disciplina Estadística, proporcionándole 
proporcionar al mismo tiempo la base instrumental necesaria ello.  

4. Profundizar en los aspectos elementales del cálculo numérico y algebraico 
desarrollados en las etapas anteriores, entendiendo con ello que el manejo de las 
herramientas matemáticas ya estudiadas exige en el nivel de bachillerato una 
habilidad y destreza que optimice en todos los sentidos la adquisición de contenidos 
nuevos y cuya carencia no suponga para el alumno ningún obstáculo posterior.  

5. Propiciar la mejora de la capacidad de abstracción y comprensión de otros 
elementos del currículo a través de la teoría de conjunto, avanzando en el terreno de 
la notación matemática.  
 6. Utilizar las herramientas para el análisis de datos trabajándola en plena 
conexión con los medios tecnológicos que permiten el manejo de datos, dando un 
tratamiento preferente al estudio del manejo de los instrumentos tecnológicos 
disponibles: Calculadora científica, Programas informáticos de cálculo o programas 
específicos de cálculo estadístico.  
 

OBJETIVOS DE ESTADÍSTICA II 

1. Que el alumno comprenda  e interprete en qué medida la Estadística ha 
propiciado el desarrollo de las modernas ciencias sociales, la economía, la biología, la 
medicina, la sociología o la psicología.  

2. Utilizar la estadística en la vida cotidiana para la comprensión e investigación 
de procesos, y usar y detectar sus métodos descriptivos como vehículos de 
comunicación usual.  

3. Contribuir al desarrollo del pensamiento inductivo y en la construcción del 
método empírico, aportando técnicas de modernización de problemas reales y 
ayudando a comprender la naturaleza de la variabilidad. 

4. Integrar los conocimientos matemáticos e interrelacionarlos desde distintos 
puntos de vista y, por otro, complementarlos con la búsqueda y utilización más 
específica de nuevos conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para 
completar su formación. 

5. Comprender y valorar el conocimiento estadístico como un auxiliar básico 
para la investigación experimental de en la especialización profesional y, a la vez, 
aportar las claves necesarias para, a través de la comprensión de los elementos 
esenciales de esta materia, prevenir ante posibles malos usos de la estadística en el 
mundo de la comunicación, comprender mejor el funcionamiento de la naturaleza así 
como el significado de los diferentes indicadores sociales que ayudan a formar una 
visión de la panorámica social. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I.  
1.º BACHILLERATO 

 
 
BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad temática 1:  NUMEROS REALES 
- El conjunto de los números reales. La recta real. 
- Conjuntos en la recta real. Intervalos. Operaciones con 
intervalos.  
- Aproximación decimal de un número real. Estimación, 
redondeo y errores. 
- Potencias de números reales. Notación científica. 
- Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización de 
denominadores. 
- Logaritmos: Definición. Propiedades de los logaritmos. Cambio 
de base. 
 
Unidad temática 2 : ÁLGEBRA 
- Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.  
- Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, 
exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 
- Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos 
incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación 
geométrica.  
- Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
Método de Gauss. 
- Inecuaciones con una y dos incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. 
 
Unidad temática 3:  MATEMÁTICA FINANCIERA 
- Operaciones con capitales financieros. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
- Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización 
simple y compuesta.  
- Utilización de recursos tecnológicos para la realización de 
cálculos financieros y mercantiles. 

1. Utilizar los números reales y 
sus operaciones para presentar e 
intercambiar información, 
controlando y ajustando el 
margen de error exigible en cada 
situación, en situaciones de la 
vida real. CCL, CMCT, CSC. 
2. Resolver problemas de 
capitalización y amortización 
simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética 
mercantil empleando métodos de 
cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. 
CMCT, CD. 
3. Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico situaciones 
relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos 
particulares. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales 
(racionales e irracionales) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Representa correctamente información cuantitativa 
mediante intervalos de números reales. 1.3. Compara, 
ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier 
número real. 
 1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, utilizando la 
notación más adecuada y controlando el error cuando 
aproxima.  
2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros 
de aritmética mercantil para resolver problemas del 
ámbito de la matemática financiera (capitalización y 
amortización simple y compuesta) mediante los métodos 
de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.  
3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en contextos reales.  
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales 
mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los 
resultados obtenidos y los expone con claridad. 
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BLOQUE II. ANÁLISIS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad temática 4:  FUNCIONES 
- Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. 
- Características de una función: Monotonía. Crecimiento. Extremos 
relativos y absolutos, acotación, simetría y periodicidad. 
- Operaciones con funciones: Suma, resta, producto, cociente y 
composición. 
- Función inversa.  Inyectividad. 
- Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a 
problemas reales.  
 
Unidad temática 5:  FAMILIAS DE FUNCIONES  
- Funciones polinómicas.  
- Funciones exponencial y logarítmica.  
- Función valor absoluto, función parte entera. 
- Funciones racionales e irracionales sencillas. 
- Funciones definidas a trozos.  
 
Unidad temática 6:  LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 
- Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Límites 
laterales. 
- Límites infinitos. Asíntotas verticales. 
- Límites en el infinito. Asíntotas horizontales. 
- Propiedades de los límites. 
- Cálculo de límites: Álgebra de límites y resolución de 
indeterminaciones. 
- Función continua en un punto y en un intervalo. 
 
Unidad temática 7:  DERIVADAS 
- Tasa de variación media e instantánea. 
- Derivada de una función en un punto. 
- Interpretación geométrica de la derivada. Recta tangente a una 
función en un punto.  
- Función derivada. Operaciones con funciones derivadas. 
- Regla de la cadena. Cálculo de derivadas. 
- Aplicaciones de las derivadas. 

 

1. Interpretar y representar gráficas de 
funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su 
relación con fenómenos sociales. CMCT, 
CSC. 
2. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales. 
CMCT, CAA. 
3. Calcular límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para 
estimar las tendencias. 
CMCT. 
4. Conocer el concepto de continuidad y 
estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y exponenciales. 
CMCT, CAA. 
5. Conocer e interpretar geométricamente la 
tasa de variación media en un intervalo y en 
un punto 
como aproximación al concepto de derivada 
y utilizar las regla de derivación para 
obtener la función derivada de 
funciones sencillas y de sus operaciones. 
CMCT, CAA. 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, 
por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y 
científicos extrayendo y replicando modelos.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente 
ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando 
los errores de interpretación derivados de una mala 
elección, para realizar representaciones gráficas de 
funciones.  
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características 
de una función comprobando los resultados con la 
ayuda de medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados. 
 2.1. Obtiene valores desconocidos mediante 
interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y 
los interpreta en un contexto.  
3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en 
un punto o en el infinito para estimar las tendencias de 
una función.  
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de 
una función en problemas de las ciencias sociales. 
 4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la 
función en un punto para extraer conclusiones en 
situaciones reales.  
5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y 
la tasa de variación instantánea, las interpreta 
geométricamente y las emplea para resolver problemas 
y situaciones extraídas de la vida real.  
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la 
función derivada de una función y obtener la recta 
tangente a una función en un punto dado. 
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BLOQUE III y IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad temática 8: ESTADÍSTICA 
BIDIMENSIONAL 
- Estadística descriptiva bidimensional: Tablas 
de contingencia.  
- Distribución conjunta y distribuciones 
marginales.  Distribuciones condicionadas.  
- Medias y desviaciones típicas marginales y 
condicionadas. 
- Dependencia e independencia de variables 
estadísticas. Nube de puntos.  
- Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo 
e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal.  
- Regresión lineal. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. Coeficiente de 
determinación.  
 
Unidad temática 9: PROBABILIDAD 
- Cálculo de probabilidades mediante las 
propiedades básicas de la probabilidad o 
mediante la Regla de Laplace. 
- Probabilidad condicionada. Espacio muestral 
asociado a un suceso condicionante. 
- Sucesos independientes y dependientes. 
- Probabilidades compuestas: cálculo de la 
probabilidad de la realización simultánea de dos 
o tres sucesos dependientes o incompatibles. 
- Diagrama de árbol y tablas de contingencias. 
 
Unidad temática 10: VARIABLES ALEATORIAS 
- Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica.  
- Distribución binomial. Caracterización e 
identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades.  
- Variables aleatorias continuas. Función de 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos 
relacionados con la economía y otros 
fenómenos sociales y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
2. Interpretar la posible relación entre dos 
variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de regresión y 
de realizar predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos económicos y 
sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con las 
ciencias sociales. 
CMCT, CAA. 
4. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de diferentes 
sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir 
de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y 
continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente 
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales 
para poder formular conjeturas.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y 
generar gráficos estadísticos.  
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y 
estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes 
mediante la representación de la nube de puntos en contextos 
cotidianos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal para poder obtener conclusiones. 
 2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la 
recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en 
contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.  
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas 
probabilidades asociadas.  
3.3. Construye la función de densidad de una variable continua 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas 
probabilidades asociadas.  
4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 
desviación típica.  
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densidad y de distribución. Interpretación de la 
media, varianza y desviación típica. Distribución 
normal. Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la distribución 
binomial por la normal. 

 

datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los 
medios de  comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los 
datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC. 

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a 
partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y 
las aplica en diversas situaciones.  
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una 
distribución normal, y valora su importancia en las ciencias sociales.  
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla 
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 
 4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su 
aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida.  
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 5.2. Razona y argumenta la 
interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana. 

 
 
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
La prelación de contenidos coincide con el orden secuencial relacionado arriba.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá, entre otros factores, de la evolución del aprendizaje del alumnado y en 
consecuencia no será posible determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción aproximada podemos 
establecer la siguiente: 
 
Bloque Números y Álgebra: 12 semanas 
Bloque Análisis: 14 semanas 
Bloque Estadística: 8 semanas 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
2º BACHILLERATO  

BLOQUE I: ANÁLISIS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Unidad temática 1:  LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES.  
• Definición de límite. 
• Límites infinitos y en el infinito. 
• Propiedades de los límites. 
• Resolución de indeterminaciones. 
• Continuidad de funciones. Clasificación de las discontinuidades. 

Unidad temática 2:  DERIVADAS  
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica como pendiente de una curva 

o pendiente de la recta tangente. 
• Derivabilidad de una función en un punto a partir de la gráfica o de la expresión analítica. 
• Función derivada. Derivadas de las funciones elementales. 
• Reglas de derivación. 
• Construcción de una función a partir de su función derivada. 
•  
Unidad temática 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS  
• Recta tangente y normal a una curva 
• Monotonia: Crecimiento y decrecimiento de una función. 
• Extremos relativos.  
• Problemas de optimización procedentes de contextos económicos o sociológicos 
• Curvatura: Concavidad y convexidad. 

Unidad temática 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES  
• Estudio y representación gráfica de funciones (polinómicas de grado menor o igual que 3, 

cocientes de polinomios de grado menor o igual que uno, funciones irracionales, funciones 
exponenciales, funciones logarítmicas y funciones definidas a trozos), indicando dominio, 
continuidad, puntos de corte, simetría, asíntotas verticales y horizontales, regiones de 
crecimiento, extremos relativos y absolutos, regiones de concavidad y puntos de inflexión. 

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

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.  
1.3. Estudia la continuidad en un punto de 
una función elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de límite. 
 2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o 
globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones reales.  
2.2. Plantea problemas de optimización 
sobre fenómenos relacionados con las 
ciencias sociales, los resuelve e interpreta 
el resultado obtenido dentro del contexto.  
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BLOQUE II: ÁLGEBRA LINEAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Unidad temática 5 :  MATRICES 
• Las matrices como expresión de tablas y grafos. Tipos de 

matrices. 
• Operaciones con matrices: suma, producto por un escalar, 

producto de matrices, potencias. Propiedades. 
• Interpretación del significado de las operaciones con matrices 

en la resolución de problemas extraídos de las ciencias 
sociales. 

•  
Unidad temática 6:  DETERMINANTES 

- Determinantes de orden dos y tres 
- Propiedades de los determinantes 
- Rango de una matriz 
- Calculo de la matriz inversa aplicando los determinantes 
 

Unidad temática 7: SISTEMAS DE ECUACIONES  
• Sistemas de ecuaciones y matrices. 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación. 
• Sistemas equivalentes. 
• Método de Gauss. 
• Interpretación geométrica. 
• Discusión de sistemas por el método de Gauss. 

Unidad didáctica 8:  PROGRAMACIÓN LINEAL.  
• Desigualdades e inecuaciones. 
• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 
• Programación lineal. Cálculo de los máximos y mínimos de 

una función en una región convexa del plano. 
• Aplicaciones a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. Interpretación de las soluciones. 
 

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

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente 
del ámbito social para poder resolver problemas con 
mayor eficacia.  
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, de 
forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 
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), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en 
contextos reales.  
2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización 
de funciones lineales que están sujetas a restricciones 
e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del 
problema. 
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BLOQUE III. ESTADÍSTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 9:  PROBABILIDAD  
• Combinatoria: Variaciones ordinarias y con 

repetición, Permutaciones ordinarias y con 
repetición, combinaciones. Números 
combinatorios. 

• Espacio muestral. Sucesos. Operaciones con 
sucesos. 

• Cálculo de probabilidades mediante las 
propiedades básicas de la probabilidad 
(axiomática de Kolmogorov) o mediante la Regla 
de Laplace. 

• Probabilidad condicionada. Espacio muestral 
asociado a un suceso condicionante. 

• Sucesos independientes y dependientes. 
• Probabilidades compuestas: cálculo de la 

probabilidad de la realización simultánea de dos o 
tres sucesos dependientes o incompatibles. 

• Teorema de la probabilidad total. 
• Teorema de Bayes. 
•  
Unidad temática 10:  DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD  
• Variables aleatorias discretas. Función de 

probabilidad. Parámetros. 
• La distribución binomial. Manejo de tablas. 
• Teorema Central del Límite. Ley de los Grandes 

Números. 
• Variables aleatorias continuas. Función de 

densidad. Parámetros. 
• La distribución normal. Manejo de tablas. 

Tipificación de la variable. 
• Aproximación a la distribución binomial por la 

normal. 
 

 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica 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. CMCT, CAA, CSC. 
2. Describir procedimientos estadísticos que 
permiten estimar parámetros desconocidos de 
una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral 
necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población 
normal con desviación típica conocida y para 
la media y proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es suficientemente grande. 
CCL, CMCT. 
3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de 
forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, 
detectando posibles errores y manipulaciones 
en su presentación y conclusiones. CCL, 
CMCT, CD, SIEP. 

 
1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas 
de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  
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.  
2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su 
proceso de selección.  
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, 
desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales.  
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media 
muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo 
aplica a problemas de situaciones reales.  
2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para 
la media poblacional de una distribución normal con desviación 
típica conocida.  
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para 
la media poblacional y para la proporción en el caso de muestras 
grandes. 
 2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza 
con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.  
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros 
desconocidos de una población y presentar las inferencias 
obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.  
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un 
estudio estadístico sencillo.  
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística 
presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida 
cotidiana. 
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Unidad temática 11:  MUESTREO E INFERENCIA 
ESTADÍSTICA  
• Conceptos básicos: Población, muestra, tamaño 

muestral, muestreo aleatorio y no aleatorio, 
muestreo con y sin reemplazamiento. 

• Muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento) 
y muestreo estratificado. 

• Parámetros poblacionales y parámetros 
muestrales (media y varianza). 

• Distribución de la media muestral. 
• Análisis empírico de las diferencias entre los 

valores de algunos parámetros estadísticos de la 
población y de las muestras (medias aritméticas y 
proporción). 

• Distribución de las medias aritméticas de las 
muestras de una población.Estimación por 
Intervalos de confianza de la media aritmética de 
una población cuya variable sigue una 
distribución normal. Elección del tamaño de la 
muestra. 

• Distribución de las proporciones de las muestras 
de una población. Estimación por intervalos de 
confianza de la proporción de una población cuya 
variable aleatoria sigue una distribución binomial, 
mediante su aproximación a la normal. Elección 
del tamaño de la muestra. 
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BLOQUE IV: INTEGRACIÓN DE FUNCIONES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad temática 12: INTEGRALES DEFINIDAS E 
INDEFINIDAS 
• Integrales indefinidas  
• Concepto de primitiva.  
• Calculo de primitivas: propiedades básicas 
• Integrales inmediatas 
• Cálculo de áreas: La integral definida 
• Regla de Barrow 

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. CMCT. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales 
definidas de funciones elementales inmediatas.  
3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular 
el área de recintos planos delimitados por una o dos 
curvas. 

 
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
La prelación de contenidos coincide con el orden secuencial relacionado arriba.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá, entre otros factores, de la evolución del aprendizaje del alumnado y en 
consecuencia no será posible determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción aproximada podemos 
establecer la siguiente: 
 
Bloque Análisis: 9 semanas 
Bloque Álgebra: 8 semanas 
Bloque Estadística: 11 semanas 
Bloque Integración: 3 semanas  
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MATEMÁTICAS I           1º BACHILLERATO 
 
BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad temática1:  NÚMEROS REALES 
- El conjunto de los números reales. La recta real. 
- Conjuntos en la recta real. Intervalos y entornos. Conjuntos 
acotados. 
- Valor absoluto. Desigualdades. 
- Aproximación y errores. Notación científica. 
- Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización de 
denominadores. 
- Logaritmos: Definición. Propiedades de los logaritmos. Cambio 
de base. 
 
Unidad temática 2: NÚMEROS COMPLEJOS 
- Números  complejos. Forma binómica y polar. 

Representaciones gráficas. 
- Operaciones elementales. 
- Fórmula de Moivre. 
 
Unidad temática 3:  SUCESIONES 
- Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. 
- Progresiones aritméticas y geométricas.  
- El número e. 

 
Unidad temática 4:  ECUACIONES, INECUACIONES Y 
SISTEMAS 
- Ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado. 
- Ecuaciones con una incógnita de grado superior. 
- Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales sencillos por el 
Método de Gauss. 
- Resolución de problemas utilizando herramientas algebraicas 
- Inecuaciones lineales de una y dos incógnitas incógnita. 
Sistemas de inecuaciones. 

1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información, estimando, valorando 
y representando los resultados en 
contextos de resolución de 
problemas. 
CCL, CMCT. 
2. Conocer y operar con los 
números complejos como 
extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener 
soluciones de algunas ecuaciones 
algebraicas. CMCT, CAA. 
3. Valorar las aplicaciones del 
número «e» y de los logaritmos 
utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos 
de contextos reales. CMCT, CSC. 
4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en 
contextos reales, utilizando 
recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los 
resultados. CMCT, CAA. 
5. Calcular el término general de 
una sucesión, monotonía y cota 
de la misma. CMCT. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los 
utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa.  
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
herramientas informáticas.  
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y 
justifica su idoneidad.  
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos 
aproximados que realiza valorando y justificando la necesidad de 
estrategias adecuadas para minimizarlas.  
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular 
distancias y manejar desigualdades.  
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y 
su representación e interpretación en la recta real.  
2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto 
de números reales y los utiliza para obtener la solución de 
ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución 
real.  
2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, 
y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias.  
3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos 
sencillos en función de otros conocidos.  
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos 
o económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.  
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y 
tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los 
casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.  
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados 
en el contexto del problema. 
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BLOQUE II: FUNCIONES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 5:  FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS GLOBALES. 
- Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. 
- Cálculo del dominio de una función. 
- Estudio del signo de una función racional y polinómica. 
- Monotonía. Crecimiento. Extremos relativos y absolutos. 
- Funciones acotadas. 
- Funciones simétricas. Funciones periódicas. 
- Operaciones con funciones: Suma, resta, producto y cociente. 
- Composición de funciones. Propiedades. 
- Función inversa. Cálculo del recorrido de una función. 
- Funciones de oferta y demanda. 
 
Unidad temática 6:  FAMILIAS DE FUNCIONES  
- Funciones polinómicas. Propiedades. Representación gráfica de 
funciones lineales, afines y cuadráticas. 
- Funciones racionales. Propiedades. Representación gráfica de la 
función de proporcionalidad inversa. 
- Funciones   valor absoluto. 
- Función  raíz. 
- Funciones trigonométricas. Propiedades. 
- Funciones exponenciales y logarítmicas. Propiedades. 
- Representación gráfica de funciones definidas a trozos. 
 
Unidad temática 7:  LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 
- Idea intuitiva e interpretación gráfica de límite de una sucesión. 
- Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Límites laterales. 
- Límites infinitos. Asíntotas verticales. 
- Límites en el infinito. Asíntotas horizontales. 
- Cálculo de límites. Álgebra de límites. Indeterminaciones. 
- Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 
 
Unidad temática 8:  DERIVADAS 
- Tasa de variación media e instantánea. 
- Derivada de una función en un punto. 
- Interpretación geométrica y física de la derivada. 
- Operaciones con funciones derivadas. 
- Tablas de derivadas elementales. 

 
1. Identificar funciones elementales 
dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, 
que describan una situación real, y 
analizar, cualitativa y cuantitativamente, 
sus propiedades para representarlas 
gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. CMCT. 
2. Utilizar los conceptos de límite y 
continuidad de una función aplicándolos 
en el cálculo de límites y en 
el estudio de la continuidad de una 
función en un punto o un intervalo. 
CMCT. 
3. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretación 
geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA. 
4. Estudiar y representar gráficamente 
funciones obteniendo información a partir 
de sus propiedades y extrayendo 
información sobre su comportamiento 
local o global. Valorar la utilización y 
representación gráfica de funciones en 
problemas generados en la vida 
cotidiana y usar los medios tecnológicos 
como herramienta para el estudio local y 
global, la representación de funciones y 
la interpretación de sus propiedades. 
CMCT, CD, CSC. 

 
1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 
reales de variable real elementales.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada 
ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 
identifica los errores de interpretación derivados de 
una mala elección.  
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de 
las funciones, comprobando los resultados con la 
ayuda de medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados. 
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 
estudio y análisis de funciones en contextos reales.  
2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 
operaciones elementales de cálculo de los mismos, y 
aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 
2.2. Determina la continuidad de la función en un 
punto a partir del estudio de su límite y del valor de la 
función, para extraer conclusiones en situaciones 
reales.  
2.3. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un entorno de 
los puntos de discontinuidad.  
3.1. Calcula la derivada de una función usando los 
métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas.  
3.2. Deriva funciones que son composición de varias 
funciones elementales mediante la regla de la 
cadena. 3.3. Determina el valor de parámetros para 
que se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto.  
4.1. Representa gráficamente funciones, después de 
un estudio completo de sus características mediante 
las herramientas básicas del análisis.  
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el comportamiento local y 
global de las funciones. 
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- Regla de la cadena. Cálculo de derivadas (como máximo dos funciones 
compuestas) 
- Derivadas sucesivas. 
- Monotonía de una función 
- Recta tangente y normal. 
- Representación gráfica de una función. 
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BLOQUE III: GEOMETRÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 9:  TRIGONOMETRÍA PLANA   
- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
- Resolución de triángulos rectángulos. 
- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
- Relaciones entre las razones trigonométricas de un 
ángulo. 
- Relaciones entre las razones trigonométricas de: 
ángulos complementarios, ángulos suplementarios, 
ángulos opuestos y ángulos que difieren 180º. 
- Teorema de los senos y del coseno. Resolución de 
triángulos cualesquiera. 
- Ecuaciones trigonométricas sencillas. 
 
Unidad temática 10:  GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL 
PLANO  
- Vectores libres. Operaciones con vectores. 
- Producto escalar de vectores. Expresión analítica. 
Módulo. 
- Vectores unitarios y ortogonales. 
- Ecuaciones de la recta. 
- Incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
- Ángulos entre rectas. 
- Distancia entre puntos y rectas. 
 
Unidad temática 11:  CÓNICAS 
- Las cónicas como lugares geométricos: 
Circunferencia, elipse, hipérbolas y parábola. 
- Ecuaciones de las cónicas. Propiedades de las 
cónicas. 
- Proporción cordobesa y construcción del rectángulo 
cordobés. 
 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados 
sexagesimales y radianes manejando con soltura 
las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y 
mitad, así como las transformaciones trigonométricas 
usuales. CMCT. 
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y 
las fórmulas trigonométricas usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de problemas 
geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los conceptos de base 
ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con 
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, 
utilizando en ambos casos sus herramientas y 
propiedades. CMCT. 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones 
de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 
Identificar las formas correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades 
métricas. CMCT. 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, 
su doble y mitad, así como las del ángulo suma y 
diferencia de otros dos.  
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 
teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales.  
3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la 
definición de producto escalar para normalizar vectores, 
calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro.  
3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, 
del módulo y del coseno del ángulo.  
4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a 
una recta, así como ángulos de dos rectas.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas 
formas, identificando en cada caso sus elementos 
característicos.  
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 
posiciones relativas de las rectas.  
5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 
identificando los lugares más usuales en geometría 
plana así como sus características.  
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas 
informáticos específicos en las que hay que 
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar 
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas 
estudiadas. 
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BLOQUE VI. ESTADÍSTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 12:  PROBABILIDAD  
- Probabilidad compuesta. Experimentos compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
- Análisis de experimentos aleatorios a través de 
diagramas en árbol 
- El teorema de Bayes. Probabilidad a priori y a 
posteriori. 
 
Unidad temática 13:  ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
- Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de 

contigencia. 
- Distribuciones conjuntas y distribuciones marginales.  
- Medidas y desviaciones típicas marginales. 
- Distribuciones condicionadas. 
- Dependencia de variables estadísticas. 
- Representación gráfica: Nube de puntos. 
- Covarianza y correlación. Coeficiente de correlación 

lineal. 
- Regresión lineal. Estimación. 
- Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables discretas 
o continuas, procedentes de contextos relacionados con 
el mundo científico y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando la dependencia entre las variables. CMCT, 
CD, CAA, CSC. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución 
de problemas relacionados con fenómenos científicos. 
CMCT, CAA. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas con la estadística, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de 
forma crítica informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 
más usuales en variables bidimensionales.  
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros (media, 
varianza y desviación típica).  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables son o 
no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal.  
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal.  
3.1. Describe situaciones relacionadas con la 
estadística utilizando un vocabulario adecuado. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
La prelación de contenidos coincide con el orden secuencial relacionado arriba.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá, entre otros factores, de la evolución del aprendizaje del alumnado y en 
consecuencia no será posible determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción aproximada podemos 
establecer la siguiente: 
 
Bloque Números y Álgebra: 10 semanas 
Bloque Análisis: 11 semanas 
Bloque Geometría: 9 semanas 
Bloque Estadística: 4 semanas  
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MATEMÁTICAS II. 2.º BACHILLERATO 
 
BLOQUE: ANÁLISIS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 1 :  FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL 
- Repaso de conceptos básicos: dominio, recorrido, grafo, ... 
- Clasificación de las funciones reales. Características de las funciones elementales. 
- Composición de funciones (repaso). La función inversa. 
- Representación gráfica de una función a partir de otra de gráfica conocida. 
 
Unidad temática 2:  LÍMITES Y CONTINUIDAD  
- Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Límites laterales. 
- Asíntotas verticales. Asíntotas horizontales y oblicuas. 
- Álgebra de límites. Indeterminaciones 
- Estudio de la continuidad de una función. 
 
Unidad temática 3:  FUNCIÓN DERIVADA. ESTUDIO LOCAL DE FUNCIONES. 
- Derivada de una función en un punto. Recta tangente y normal a una curva en un punto. 
- Función derivada. Dominio de derivabilidad. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena (máx. dos funciones) 
- Continuidad y derivabilidad. 
- Derivabilidad de una función definida a trozos. 
- Propiedades locales de una función: Monotonía, puntos críticos, extremos relativos, concavidad y 
convexidad. 
- Representación aproximada de la gráfica de una función, indicando: dominio, simetrías, periodicidad, cortes 
con los ejes, asíntotas, intervalos de crecimiento, extremos locales, intervalos de concavidad y puntos de 
inflexión. 
- Obtención de los elementos anteriores a partir de la gráfica. 
- Regla de L´Hôpital. Aplicación a la resolución de indeterminaciones en el cálculo de límites. 
- Problemas de optimización. 
- Estudio y análisis de gráficas para obtener información. 
 
Unidad temática 4:  INTEGRAL INDEFINIDA 
- Primitiva de una función. Relación entre una función y su primitiva a través de sus expresiones analíticas y a 
través de sus gráficas. 
- Propiedad de linealidad de la integral indefinida. 
- Integrales inmediatas. 
- Método de descomposición. 

1. Estudiar la continuidad de 
una función en un punto o en 
un intervalo, aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello y discutir el 
tipo de discontinuidad de 
una función. CMCT. 
2. Aplicar el concepto de 
derivada de una función en 
un punto, su interpretación 
geométrica y el 
cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de 
límites y de optimización. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
3. Calcular integrales de 
funciones sencillas aplicando 
las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas. CMCT. 
4. Aplicar el cálculo de 
integrales definidas para 
calcular áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, 
en general, a la resolución 
de problemas. CMCT, CAA. 

1.1. Conoce las propiedades 
de las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad.  
1.2. Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la resolución 
de problemas.  
2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 
 2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con las 
ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto.  
3.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones.  
4.1. Calcula el área de 
recintos limitados por rectas 
y curvas sencillas o por dos 
curvas.  
4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 
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- Método de sustitución. 
- Método de integración por partes. Aplicación reiterada. 
- Integrales de función racionales cuyo denominador tiene sólo raíces reales. 
 
Unidad temática 5:  INTEGRAL DEFINIDA 
- Propiedad de linealidad de la integral definida con respecto al integrando y con respecto al intervalo de 
integración. 
- Propiedad de monotonía de la integral definida respecto al integrando. 
- La integral definida como límite de sumas superiores e inferiores de áreas. 
- La función integral o función área. Teorema fundamental del cálculo integral. 
- La regla de Barrow. 
- Cálculo de áreas de recintos planos limitados por curvas. 
 
 
 
 
 
BLOQUE II: ÁLGEBRA LINEAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 6:  MATRICES 
- Definición de matrices. Tipos de matrices. Grafos y tablas estructurados en 
matrices.  

- Suma y producto de matrices. Producto de un número real por 
matriz y potencias de matrices. Propiedades. Problemas.  

- Matriz inversa. Concepto y cálculo (hasta matrices de orden 3) 
- Rango de una matriz. Cálculo. 
- Ecuaciones y sistemas matriciales. 
 
Unidad temática 7:  DETERMINANTES 
- Determinantes: Determinantes de orden dos. Determinantes de orden tres. 
- Propiedades de los determinantes. 
- Desarrollo de un determinante de cualquier orden por el de los elementos de 
una línea. 
- Cálculo de determinantes por el método pivotal. 
- Cálculo de determinantes por el método de Gauss.  
- Cálculo de la matriz inversa. Cálculo a partir de la matriz adjunta. 

1. Utilizar el lenguaje 
matricial y las operaciones 
con matrices para describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la resolución 
de problemas diversos. 
CMCT. 
2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje 
usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de 
las soluciones. CCL, CMCT, 
CAA. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 1.2. 
Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades 
de estas operaciones adecuadamente, de forma manual o 
con el apoyo de medios tecnológicos. 2.1. Determina el 
rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de 
Gauss o determinantes.  
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga 
inversa y la calcula empleando el método más adecuado.  
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados 
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.  
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 
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- Rango de una matriz mediante cálculo de menores. 
- Teorema de Rouché. 
 
Unidad temática 8:  SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
- Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas 
equivalentes. 
- Sistemas compatibles e incompatibles. 
- Método de Gauss. Discusión de sistemas por el método de Gauss. 
- Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 
- Discusión de sistemas con parámetros. 
- Regla de Cramer. 

 
 
BLOQUE III. GEOMETRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 9:  ESPACIO AFÍN 
- Ecuaciones de la recta y del plano. 
- Determinación de puntos, rectas o planos a partir de las 
propiedades que los definan. 
- Posiciones relativas de rectas, planos y rectas y planos. 
Determinación a partir de sistemas de ecuaciones. 
- Haz de planos. 
 
Unidad temática 10:  GEOMETRÍA MÉTRICA 
- Producto escalar de dos vectores. Interpretación geométrica. 
La desigualdad de Cauchy- Schwarz. 
- Vector director de un plano. 
- Ángulo entre dos vectores, entre dos planos y entre recta y 
plano. 
- Distancia en R3. Problemas métricos: distancia desde un 
punto a una recta, distancia entre dos rectas, entre plano y 
recta y entre dos planos. 
- Perpendicular común a dos rectas que se cruzan. 
- Producto vectorial. Vector perpendicular a otros dos. Cálculo 
de áreas de triángulos y paralelogramos. 
- Producto mixto: Volumen de un tetraedro y de un 
paralelepípedo. 

1. Resolver problemas geométricos 
espaciales utilizando vectores. 
CMCT. 
2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las 
distintas ecuaciones de la recta y del 
plano en el espacio. CMCT. 
3. Utilizar los distintos productos para 
calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su 
valor y teniendo en cuenta su 
significado geométrico. CMCT. 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando 
correctamente los conceptos de base y de dependencia e 
independencia lineal.  
2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso 
sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines 
entre rectas.  
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando 
de una a otra correctamente.  
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y algebraicos. 2.4. Obtiene las 
ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  
3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, expresión analítica y propiedades.  
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica y propiedades.  
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando 
los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso 
a la resolución de problemas geométricos.  
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos como la esfera. 
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BLOQUE IV: ESTADÍSTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad temática 11:  PROBABILIDAD 
- Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa.  
- Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos simples y compuestos.  
- Axiomática de Kolmogorov. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso.  
 
Unidad temática 12:  VARIABLES ALEATORIAS 
- Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de  probabilidades.  
- Distribución normal. Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la distribución binomial 
por la normal. 

 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos (utilizando la 
regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de la 
probabilidad), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 
2. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de diferentes 
sucesos asociados. CMCT. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la 
estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica la informaciones 
estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, en especial los relacionados con 
las ciencias y otros ámbitos detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples 
y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas 
de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades 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.  
2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media 
y desviación típica.  
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  
2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal y valora su importancia en el mundo 
científico.  
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir 
de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica.  
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a 
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTEN IDOS 
La prelación de contenidos coincide con el orden secuencial relacionado arriba.  
La temporalización de las distintas unidades temáticas dependerá, entre otros factores, de la evolución del aprendizaje del alumnado y en 
consecuencia no será posible determinarla de antemano con suficiente precisión. Sin embargo, como una predicción aproximada podemos 
establecer la siguiente: 
 
Bloque Análisis: 14 semanas 
Bloque Álgebra: 7 semanas 
Bloque Geometría: 8 semanas 
Bloque Estadística: 5 semanas  
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FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS 

TEMA 1:  TÉCNICAS DE CÁLCULO 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Potencias de números 
enteros. Propiedades. 
Cuadrados perfectos. 
Fracciones decimales y no 
decimales. Fracciones 
mixtas. Técnicas para la 
descomposición factorial 
de números enteros, 
simplificación de 
fracciones, multiplicación y 
división de números 
enteros. 
- Técnicas de factorización 
de expresiones algebraicas: 
productos notables, factor 
común, Regla de Ruffini. 
- Fracciones algebraicas. 
Operaciones.  
- Ecuación de segundo 
grado: distintas técnicas 
para su resolución.  
- Fórmulas: Manejo y 
transformación. 
- Manejo de expresiones 
logarítmicas y 
exponenciales.  
- Operaciones con la 
calculadora. 

1. Utilizar la descomposición factorial de 
números enteros y la descomposición de 
fracciones impropias para la simplificación de 
fracciones y  para desarrollar reglas para la 
multiplicación y la división. 
2. Conocer y manejar las identidades notables 
más sencillas, la regla de Ruffini y técnica de 
sacar factor común para aplicarlos en contextos 
de factorización, simplificación y desarrollo de 
expresiones algebraicas. 
3. Realizar operaciones con fracciones 
algebraicas a fin de simplificar expresiones 
algebraicas. Identificar la arquitectura de una 
expresión algebraica con múltiples operaciones, 
priorizando las mismas en el proceso de su 
simplificación.  
4. Resolver ecuaciones de segundo grado 
identificándolas dentro en cada contexto y 
aplicando las reglas que facilitan el proceso de 
resolución.  
5. Manipular fórmulas despejando las distintas 
variables que intervengan en ellas (incluyendo 
los operadores radicales y potenciales) 
6. Utilizar las equivalencias conceptuales entre 
los logaritmos y las potencias para despejar una 
incógnita en una ecuación logarítmica o 
exponencial. Conocer las propiedades de los 
logaritmos para simplificar expresiones en 
diferentes contextos.  
7. Realizar operaciones complejas con notación 
científica, logaritmos y exponentes,  utilizando la 
calculadora científica.   

1.1. Descompone números enteros sencillos en factores primos mentalmente y los emplea para 
simplificar fracciones. 
1.2. Construye y utiliza técnicas para simplificar la división y multiplicación de números enteros.  
1.3. Descompone fracciones impropias en fracciones mixtas para realizar de forma sencilla 
divisiones de números enteros. 
2.1. Aplica la propiedad distributiva, las identidades notables y la regla de Ruffini para factorizar 
expresiones y simplificar expresiones algebraicas. 
3.1. Identifica los factores y los sumandos en los términos de una fracción algebraica; decide si 
dicha fracción es reducible; y simplifica hasta su máximo grado. 
3.2. Realiza las cuatro operaciones básicas con fracciones algebraicas. Identifica las operaciones y 
conoce la prioridad entre las mismas. 
3.3. Conoce y comprende la arquitectura de una expresión compleja en la que intervienen 
distintas operaciones, y simplifica dicha expresión. 
4.1. Identifica, ordena y resuelve una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general.  
4.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas por los métodos particulares.  
4.3. Conoce y utiliza la relación entre los coeficientes de una ecuación de segundo grado para 
hallar por tanteo las soluciones. 
5.1. Despeja una variable en una fórmula cuando dicha variable se encuentra afectada en 
denominadores o afectada por operadores potenciales o radicales.  
5.2. Manipula fórmulas aplicando las propiedades de las igualdades e identifica fórmulas 
equivalentes.  
6.1. Despeja una variable inserta en una ecuación logarítmica sencilla aplicando la definición de 
logaritmo y sus propiedades.  
6.2. Resuelve ecuaciones exponenciales tomando logaritmos. 
6.3. Simplifica expresiones logarítmicas en diferentes contextos, aplicando las propiedades de los 
logaritmos. 
7.1. Maneja la calculadora científica para realizar cálculos complejos con notación científica y los 
operadores radicales, exponenciales y logarítmicos. 
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Secuenciación y temporalización 
La secuenciación coincide con la prelación de los contenidos. En cuanto a la temporalización, dado que los contenidos no son nuevos para el alumno, se puede establecer como 
objetivo máximo el desarrollo de la unidad entre seis y ocho sesiones, aunque en última instancia dependerá del número de alumnos y de la dinámica de aprendizaje del mismo. 

Metodología 
Este tema es eminentemente práctico; en su desarrollo el alumno habrá de mantenerse en un continuo proceso autoevaluativo y descubridor. Para ello, partiendo de un inicio de 
sesión en el que el alumno habrá de comprender la necesidad de desarrollar nuevos métodos de cálculos para un estudio científico ulterior, y tras unas breves indicaciones teóricas, 
el alumno comenzará la práctica a través de ejercicios desarrollados en clase principalmente y cuya autoevaluación tendrá el carácter motivador y servirá de plataforma de 
lanzamiento hacia nuevos conocimientos.  
Se potenciará el cálculo mental y se prescindirá en la medida de lo posible de la calculadora en tanto en cuanto la complejidad de las operaciones no lo exija. Tan sólo al final del 
tema se trabajará específicamente en la calculadora científica los operadores tratados en la primera parte del tema.  

 

TEMA 2: TEORÍA DE CONJUNTOS 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Conjuntos. Subconjuntos. 
Relación de pertenencia, de 
igualdad  y de inclusión. 
Formas de definir un conjunto. 
Notación básica de teoría de 
conjuntos.  
- Conjunto universal, 
complementario, vacío; 
conjuntos incompatibles. 
- Operaciones con conjuntos: 
unión, intersección, diferencia, 
diferencia simétrica. 
Traducción al lenguaje 
cotidiano. Álgebra de 
Conjuntos. 
- Partición de un conjunto. 
Cuadros de contingencia. 
- Cardinal de un conjunto. 
Propiedades. 
- Conjuntos numerables y no 
numerables.  

1. Expresar un conjunto de diferentes formas, 

identificando la propiedad característica de sus 
elementos. 
2. Calcular, a partir de varios conjuntos, el 
conjunto unión, intersección, diferencia o 
diferencia simétrica.  
3. Utilizar las propiedades de las operaciones con 
conjuntos para simplificar expresiones tanto con 
conjuntos matemáticos como con objetos 
procedentes de situaciones de la vida cotidiana.   
4. Construir tablas de contingencia a partir de 
situaciones reales y calcular, empleando las 
propiedades de los cardinales, datos relevantes de 
los distintos subconjuntos de la tabla.  
5. Distinguir conjuntos numerables y no 
numerables, reconociendo la numerabilidad o no 
numerabilidad de los principales conjuntos 
numéricos.  

1.1. Identifica la forma en que está expresado un conjunto, así como la propiedad 
característica de sus elementos. 
1.2. Define por comprensión un conjunto procedente de diversos ámbitos, tanto de la vida 
cotidiana como de la propia ciencia matemática, usando el lenguaje matemático de teoría 
de conjunto. Define por extensión un conjunto dado por comprensión.  
2.1. Tanto a partir de conjuntos definidos por extensión como definidos por comprensión, 
efectúa las operaciones unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. 
2.2. Modeliza situaciones reales utilizando el lenguaje de la teoría de conjuntos y entiende 
la conveniencia del uso de este lenguaje como simplificación de la realidad. 
3.1. Aplica las propiedades de las operaciones para simplificar expresiones, para identificar 
igualdades o relaciones de inclusión entre conjuntos.  
4.1. Identifica distintas particiones de un conjunto a partir de distintos caracteres 
procedentes de situaciones reales y establece cuadros de contingencia a partir de ellos. 
4.2. Reconoce las relaciones establecidas entre los subconjuntos de un cuadro de 
contingencia. 
4.3. Calcula el cardinal de un conjunto a partir de la tabla de contingencia construida a partir 
de una situación real o con objetos matemáticos.  
5.1. Identifica la numerabilidad de un conjunto numérico, tanto de los conjuntos 
matemáticos estudiados a lo largo de la etapa como de cualquier subconjunto obtenido de 
situaciones reales. 
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Secuenciación y temporalización 
Se comenzará con la definición de elementos básicos, así como de las relaciones entre conjuntos (Una sesión). A continuación se trabajarán las operaciones con conjuntos (dos 
sesiones), para pasar, posteriormente, al análisis y uso de propiedades derivadas del Algebra de Conjuntos (una o dos sesiones). Finalmente se trabajarán las particiones 
encaminadas a la construcción de tablas de contingencia y el cálculo de cardinales (dos sesiones). 
Se establece, en principio, una temporalización que puede ocupar no menos de seis sesiones. 

Metodología 
Se distinguen dos claras vertientes en este tema: una primera, en la que se trabajará con objetos matemáticos y se fomentará el uso de la notación y el lenguaje matemático. Y una 
segunda en la que se tratará de traducir y modelizar la realidad en términos de teoría de conjunto para, aplicando las distintas propiedades, resolver situaciones y calcular 
cantidades. Esta segunda vertiente se trabajará más en la segunda parte del tema, cuando ya el alumno domine las operaciones básicas y maneje las propiedades elementales de 
álgebra de conjuntos.  

 

TEMA 3. COMBINATORIA 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Números factoriales y 
números combinatorios. 
Propiedades. El triángulo 
de Pascal.  
- El binomio de Newton. 
- Principios básicos del 
recuento: principio de la 
suma y del producto.  
- Agrupamientos: 
Permutaciones ordinarias 
y con repetición, 
variaciones ordinarias y 
con repetición, 
combinaciones.  
- Diagramas en árbol.  

1.- Conocer los principios elementales del 
recuento: principio de la suma y del producto y 
aplicarlos en problemas de recuento.  
2. Distinguir los diversos tipos de agrupamientos 
(permutaciones, variaciones y combinaciones) en 
diferentes situaciones reales y aplicar las 
fórmulas correspondientes para resolver 
problemas de conteo.  
3. Utilizar diagramas en árbol para modelizar 
situaciones reales y calcular problemas de 
conteo procedentes de ellas.  
4. Calcular números factoriales y combinatorios, 
bien a través de su definición como con la 
calculadora y manipular expresiones en las que 
intervengan haciendo uso de sus propiedades.  
5. Desarrollar potencias de binomios utilizando la 
fórmula del binomio de Newton.   

1.1. Distingue entre sucesos mutuamente excluyentes y sucesos compatibles y aplica los principios 
del recuento para calcular composiciones de agrupamientos.  
2.1. Reconoce en distintas situaciones cuándo un tipo de agrupamiento corresponde a 
permutación, variación o combinación, con o sin repetición, en función de la importancia del orden 
de los elementos.  
2.2. Resuelve problemas de conteo calculando el número de agrupamientos utilizando las fórmulas 
del número de permutaciones, combinaciones o variaciones, según corresponda, o por cualquier 
otro método de recuento.  
3.1. Construye diagramas en árbol para representar los posibles resultados de experimentos 
compuestos.  
3.2. Analiza diagramas en árbol y resuelve problemas de conteo procedentes de la situación 
representada.  
4.1. Calcula números factoriales y combinatorios a partir de la definición y simplifica expresiones 
formadas por este tipo de números.  
4.2. Calcula factoriales y combinatorios con la calculadora, a partir del triángulo de Tartaglia o por 
otros instrumentos de cálculo.  
5.1. Desarrolla potencias de binomios aplicando el Binomio de Newton. 

Secuenciación y temporalización 
Se introducirá el tema con una separata inicial en la que se trabajarán los números factoriales y combinatorios así como sus propiedades (una sesión). Posteriormente se 
introducirán los principios del recuento y los distintos tipos de agrupamientos (3 o 4sesiones), se procederá a realizar análisis de situaciones mediante diagramas en árbol (1 sesión) 
y se finalizará con el Binomio de Newton y su aplicación en el álgebra (1 sesión). 
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Metodología 
La metodología básica que se aplicará en este tema será la que rige el principio constructivista de ir de la realidad a la fórmula, ayudando a razonar al alumno y a aplicar el método 
inductivo para la obtención de las distintas fórmulas. La realización de cálculos procedentes de situaciones cotidianas se convierte en algo fundamental en este bloque temático.  

 

TEMA 4. PROBABILIDAD 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Experimento aleatorio. 
Conceptos elementales de la 
probabilidad: espacio 
muestral, sucesos, sucesos 
incompatibles, 
complementarios, suceso 
seguro. Operaciones con 
sucesos. Propiedades.  
- Probabilidad. Definición y 
propiedades. Probabilidad en 
espacios equiprobables: ley de 
Laplace. 
- Probabilidad empírica. Ley de 
los grandes números. 
- Experimentos compuestos. 
Diagramas en árbol.  
- Modelo hipergeométrico de 
probabilidad.  
- Idea de probabilidad 
condicionada. Cálculos en 
diagramas de árbol o en tablas 
de contingencia.  

1. A partir de problemas contextualizados, 
identificar el espacio muestral de un experimento 
aleatorio así como los diferentes sucesos, y 
traducir al leguaje de álgebra de sucesos las 
distintas contingencias expresadas en lenguaje 
cotidiano.  
2. Asignar probabilidades a diferentes sucesos en 
experimentos aleatorios simples y calcular, 
aplicando las propiedades de la probabilidad, 
probabilidades de sucesos unión, intersección y 
diferencia. 
3. En espacios equiprobables simples o 
compuestos, calcular probabilidades de diferentes 
sucesos aplicando la ley de Laplace, aplicando 
técnicas de recuento, diagramas en árbol o tablas 
de contingencia. 
4. Reconocer el modelo hipergeométrico en una 
situación problemática y calcular probabilidades 
haciendo uso de las fórmulas obtenidas en el 
método.  
 

1.1. Identifica un experimento aleatorio en un contexto real y reconoce los distintos sucesos 
que intervienen en él. 
1.2. Traduce la contingencia expresada en el lenguaje cotidiano a términos del álgebra de 
sucesos y opera con los sucesos unión, intersección y diferencia.  
2.1. En un experimento aleatorio asigna las probabilidades a los diferentes sucesos 
elementales, reconociendo la equiprobabilidad de los sucesos o estimando a partir de las 
frecuencias relativas o porcentajes de los distintos sucesos.  
2.2. Calcula probabilidades de sucesos unión, intersección y diferencia aplicando las 
propiedades elementales de la probabilidad. 
3.1. Utiliza la Ley de Laplace para calcular probabilidades en espacios equiprobables simples 
o compuestos, utilizando las fórmulas de combinatoria básica u otros métodos de recuento. 
3.2. Construye diagramas en árbol para expresar los posibles resultados de un experimento 
aleatorio compuesto, asigna probabilidades a los sucesos simples y calcula probabilidades 
de sucesos compuestos.  
3.3. Utiliza tablas de contingencia para calcular probabilidades de sucesos. 
4.1. Identifica una situación problemática como susceptible de ser modelizada con el 
modelo hipergeométrico.  
4.2. Calcula probabilidades procedentes del modelo hipergeométrico tanto con las fórmulas 
directas como con la representación de dicho modelo en un diagrama en árbol.   

Secuenciación y temporalización 
Siendo este el tema central de la teoría de la probabilidad, requerirá de una especial dedicación, siguiendo básicamente el orden mostrado en la relación de contenidos. Tiempo 
estimado: 10 sesiones.  
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Metodología 
Con una permanente referencia a la realidad, a los juegos de azar y a los diferentes contextos socioeconómicos y científicos que nos rodean, este tema se desarrollará de modo que 
el alumno aprecie en todo momento su relevancia. Se visionarán videos divulgativos que tratan expresamente el tema y que remarcan la importancia de este concepto tanto en el 
mundo que nos rodea como en nuestra vida cotidiana. 

 

TEMA 5: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Población y muestra. 
Variables estadísticas. Tipos. 
- Agrupamiento y ordenación 
de datos de un variable 
estadística. Aplicación  en 
hojas de cálculo. 
-. Medidas estadísticas: 
Medidas de centralización 
(media, moda); medidas de 
posición (mediana, deciles, 
cuartiles y percentiles); 
medidas de dispersión (rango, 
desviación típica y estándar, 
desviación media, varianza). 
Coeficiente de variación de 
Pearson. Implementación en 
hojas de cálculo. 
- Graficación de datos. 
Aplicaciónen hojas de cálculo. 
- Desigualdad de Tchebychev. 

1. A partir de una muestra de datos, agrupar y 
ordenar los datos en tablas, calculando los 
distintos parámetros, Interpretándolos y 
extrayendo información relevante de ellos.  
2. Graficar datos estadísticos en distintos 
formatos, analizando la información directamente 
sobre las gráficas a fin de tomar decisiones y 
emitir información sobre distintos fenómenos.  
3. Calcular medidas estadísticas e interpretar su 
valor a fin de emitir información sobre la 
población, valorando el grado de 
representatividad de las distintas medidas.  
4. Comprender la desigualdad de Chebychev y 
acotar porcentajes de datos de población con un 
alto nivel de probabilidad.  
5. En una hoja de cálculo o programa estadístico, 
construir  tablas de datos con todos los 
parámetros estudiados, presentar las distintas 
medidas, entendiendo la importancia de presentar 
los informes y gráficos con claridad y orden, así 
como de argumentar las distintas conclusiones.  

 1.1.Identifica la variable en un problema, agrupa y ordena los datos de la muestra en tablas, 
obteniendo las frecuencias absolutas y relativas, los porcentajes y los respectivos 
acumulados. 
1.2. Interpreta los distintos parámetros y extrae información relevante de ellos. 
1.3. Analiza tablas de datos procedentes de distintos fuentes de información y valora 
críticamente las informaciones ofrecidas. 
2.1. Representa gráficamente, ya en variables discretas como continuas, los distintos 
parámetros estudiados mediante diagramas de barras, histogramas, diagramas de sectores, 
polígonos de frecuencia tanto manualmente como haciendo uso de programas 
informáticos. 
2.2. Analiza las gráficas procedentes de distintos medios de información y valora 
críticamente la adecuación de dichas gráficas a los fenómenos descritos, descubriendo 
posibles errores y manipulaciones. 
3.1. Comprende el significado de las distintas medidas estadísticas y las calcula ya a través 
de sus fórmulas ya mediante calculadora científica u hojas de cálculo. 
3.2. Utiliza la medida más adecuada para dar información de un fenómeno científico o social 
y evalúa la representatividad del mismo, comprendiendo la necesidad de completar la 
información con medidas adjuntas. 
3.3. Analiza las curvas de percentiles presentes en distintos ámbitos científicos y sociales y 
calcula percentiles de valores a partir de dichas curvas. 
3.4. Compara dos poblaciones eligiendo los parámetros más adecuados para ello, tomando 
decisiones razonadas en base a ellos. 
4.1. Acota un intervalo de una población a partir de su media muestral y su desviación 
típica, utilizando el teorema de Chebychev. 
5.1. En una hoja de cálculo u otro programa informático, maneja las funciones de 
agrupación y ordenación de datos, las gráficas, así como la rotulación de las mismas, calcula 
las medidas estadística disponibles y las presenta conjuntamente a las conclusiones de un 
estudio correspondiente a un fenómeno real.  
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Secuenciación y temporalización 
La secuenciación sigue la misma ordenación indicada en el cuadro de contenidos. En cuanto a la temporalización, al ser un tema que exigirá el aprendizaje en el uso de las 
herramientas informáticas, requerirá un número de sesiones no inferior a 12. 

Metodología 
La introducción de los distintos parámetros y medidas se hará de forma razonada a partir de ejemplos simples. Las fórmulas irán surgiendo de forma natural, hasta automatizarlas. 
Al mismo tiempo, se irán haciendo ejercicios de consolidación tanto individuales como en grupo, introduciendo el debate y dándole importancia a la precisión del lenguaje a la hora 
de la defensa de las ideas y la exposición de resultados. Asimismo se harán ejercicios de uso de la calculadora científica y un trabajo final, precedido de una serie de prácticas 
preparatorias, en EXCEL o el programa informático que se determine en el que el alumnado estudie algún fenómeno de su entorno cotidiano.  

 

TEMA 6: VARIABLES ALEATORIAS.  

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
- Variables aleatorias discretas. 
Función de probabilidad. 
Esperanza matemática. 
Varianza. Desviación típica. 
- La distribución binomial. 
Función de probabilidad. 
Esperanza y varianza. 
- La distribución de Poisson. 
Relación entre la distribución 
binomial y la de Poisson. 
Aplicación: El bombardeo de 
Londres. 
- Variables aleatorias 
continuas. Función de 
densidad y función de 
distribución. Probabilidad de 
un intervalo.  
- La distribución uniforme. La 
distribución normal. 
Propiedades. La campana de 
Gauss. Tipificación de una 
variable. Manejo de tablas.  
 

 1. En un fenómeno aleatorio de valores discretos, 
obtener la función de probabilidad asociada a la 
variable, así como la esperanza matemática y la 
varianza a fin de tomar decisiones sobre dicho 
fenómeno.  
2. En distintas situaciones reales, Identificar los 
modelos binomial  y de Poisson, así como sus 
parámetros, y calcular probabilidades a fin de 
tomar decisiones que optimicen el beneficio y 
minimicen el riesgo.  
3. En un fenómeno aleatorio de variable continua, 
reconocer la distribución uniforme y calcular 
probabilidades en distintos intervalos.  
4. Reconocer fenómenos aleatorios de 
distribución normal y calcular probabilidades, así 
como percentiles que permitan tomar decisiones y 
dar información relevante sobre los distintos 
fenómenos.  

 1.1. Identifica los valores de una variable aleatoria discreta en una situación real y obtiene 
la función de probabilidad.  
1.2. Calcula la esperanza matemática y la varianza interpretando dichos valores en cada 
contexto.  
1.3. Decide si un juego es justo o no en base al cálculo de la esperanza y valora críticamente 
la conveniencia o no de la participación, estableciendo asimismo estrategias de juego que 
optimicen el beneficio.  
2.1. Reconoce situaciones regidas por una distribución binomial, identificando sus 
parámetros y calculando su función de probabilidad y esperanza a fin de tomar decisiones 
en un contexto de actuación.  
2.2. Reconoce situaciones típicas regidas por la distribución de Poisson y calcula la función 
de probabilidad.  
3.1. Reconoce el modelo de variable aleatoria de distribución uniforme y calcula 
probabilidades en diferentes intervalos.  
4.1. Realiza aproximaciones de la función de densidad de una variable aleatoria continua.  
4.2. Calcula probabilidades de una variable aleatoria normal a partir de su función de 
distribución, tipificando la variable. 
4.3. Calcula percentiles o intervalos de acumulación de probabilidad en una distribución 
normal.  
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Secuenciación y temporalización 
Las secuenciación de contenidos será la misma explicitada en el bloque anterior. El número de sesiones de este bloque temático será de diez a doce sesiones.   

Metodología 
El tratamiento de las variables aleatorias discretas se realizará con continuas referencias a situaciones dominadas por el azar: inversiones, juegos, etc. Y se tomarán ejemplos reales 
para su estudio y toma de decisiones. En cuanto a las variables continuas, estará más dirigido al uso inferencial.  
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ESTADÍSTICA 
 
 
Tema 1: TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Espacios de sucesos. Operaciones con sucesos. 
Propiedades. 
- Probabilidad en espacios equiprobables.  Ley de 
Laplace. 
- Experimentos compuestos. Grafos y árboles.  
- Probabilidad: definición axiomática. Propiedades.  
- Probabilidad condicionada. Independencia de 
sucesos. El teorema de la probabilidad total. Tablas 
de contingencia. 
- El teorema de Bayes.  

1. Modelizar fenómenos aleatorios mediante 
diferentes formas de representación y asignar 
probabilidades a los sucesos que la componen. 
2. En el contexto de un experimento compuesto, 
identificar probabilidades condicionadas, y 
calcular, haciendo uso de las propiedades y 
teoremas adecuados, distintas probabilidades y 
averiguar sobre la independencia de sucesos a fin 
de tomar decisiones.  
3. Aplicar el teorema de Bayes en distintas 
situaciones reales para validar hipótesis, 
calculando las probabilidades necesarias para 
ello.  

1.1. En un experimento aleatorio, identifica los sucesos, reconoce las operaciones 
entre ellos y aplica sus propiedades.  
1.2. Traduce al lenguaje cotidiano las distintas relaciones y operaciones con sucesos.  
1.3. Representa experimentos aleatorios mediante grafos, árboles y tablas de 
contingencia, identificando los experimentos simples que determinan la situación 
problemática y asignando probabilidades tanto en contextos de equiprobabilidad 
como de probabilidades empíricas.  
2.1. Utiliza las propiedades de la probabilidad para calcular probabilidades de 
sucesos en un fenómeno o experimento aleatorio.   
2.2. Identifica las probabilidades condicionadas en un experimento aleatorio y las 
calcula aplicando la definición o mediante uso de árboles o tablas. 
2.3. Decide razonadamente si dos sucesos son independientes o no y comprende las 
consecuencias de la independencia en la globalidad del fenómeno.   
2.4. Aplica el teorema de la probabilidad total para calcular, ya directamente ya 
mediante diagramas de árbol, distintas probabilidades de un experimento 
compuesto. 
3.1. Identifica las probabilidades a priori y a posteriori en un problema. 
3.2. Aplica el teorema de Bayes para calcular probabilidades a posteriori y decidir 
sobre la veracidad de las hipótesis tomadas en un fenómeno.  

Secuenciación y temporalización 

La secuenciación en el desarrollo de este tema coincide con la prelación de contenidos expuesta arriba. En cuanto a la temporalización, dada la importancia de este tema, se estima su 
desarrollo entre trece y quince sesiones. 

Metodología 

El presente tema se expondrá siempre a partir de la multitud de situaciones reales en que se pueden desarrollar los términos de probabilidad. Se irán haciendo ejercicios diarios para afianzar, 
por un lado, las propiedades y fórmulas del cálculo de probabilidades, y de otro, la modelización de situaciones problemáticas. Asimismo se plantearán problemas reales que el alumno tendrá 
que resolver haciendo uso de lo estudiado.  
El visionado de algunos documentales sobre el tema  será incorporado como un apoyo motivador. 
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TEMA 2: MUESTREO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Población y muestra. Conveniencia del muestreo. 
- Sesgo y errores en estadística. 
- Tipos de muestreo: muestreo aleatorio simple, 
sistemático, estratificado, por conglomerados, 
polietápico 
- Muestreo no probabilístico.  
- Tamaño de la muestra y margen de error.  
- Muestreo e informática. El método Montecarlo. 
Simulación en EXCEL: 

 1. Identificar todos los elementos de un 
muestreo y valorar en qué medida influyen los 
distintos condicionantes en un mayor o menor 
error.  
2. Planificar un muestreo, decidiendo el tipo y 
organizando el proceso en todos sus etapas. 
3. Conocer los distintos tipos de muestreo no 
probabilístico y elaborarlos según el contexto. 
4. Determinar valores del margen de error y del 
tamaño de la muestra controlando ambos 
elementos.  
5. Simular, haciendo uso de una hoja de cálculo 
u otro software, un muestreo basado en el 
método Montecarlo.   

1.1. Reconoce la conveniencia del muestreo ante una necesidad de información, en 
un contexto de toma de decisiones.  
 1.2. Conoce los errores estadísticos habituales y los posibles sesgos que pueden 
distorsionar los resultados estadísticos. 
1.3. Analiza los distintos contextos de estudio y estudia las variables condicionantes 
ante la realización de un muestreo, valorando el sesgo que comporta cada una. 
2.1. Decide el mejor tipo de muestreo a realizar en cada contexto valorando las 
ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos.  
2.2. Planifica y organiza la secuencia de pasos para realizar cada tipo de muestreo, 
evaluando en cada momento las dificultades presentadas y las posibles soluciones.  
3.1. Conoce los distintos tipos de muestreo no probabilístico y las situaciones en 
que es pertinente su uso. 
3.2. Comprende la necesidad de utilizar métodos no probabilísticos de muestreo y 
los aplica en diferentes situaciones problemáticas.  
4.1. Conoce la relación existente entre tamaño de la muestra y margen de error.  
4.2. Calcula el tamaño de la muestra para un margen de error determinado y 
viceversa.  
5.1. Simula situaciones de aleatoriedad basada en formas del método Montecarlo.  
 

Secuenciación y temporalización 

Los contenidos de este tema están íntimamente relacionados y aparte del orden de la presentación de los mismos, exceptuando el apartado de aplicación informática, todos serán 
trabajados conjuntamente.  
El tiempo estimado de desarrollo del tema será de cinco sesiones, incluyendo las sesiones impartidas en el aula de ordenadores.  

Metodología 

Se partirá de estudios realizados en las distintas ramas del saber, tanto en las ciencias sociales como en el ámbito de la medicina, la industria o la política. Ejemplos en los que se irán 
comprendiendo los errores que han llevado a afinar los procedimientos estadísticos y en los que se trabajarán todos los elementos. Asimismo se trabajará el tratamiento de datos y de 
selección con programas informáticos a través de la red, culminando con la simulación que, como hemos señalado, se llevará a cabo haciendo prácticas sobre una hoja de cálculo.  
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TEMA 3: INTERVALOS DE CONFIANZA 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Idea general sobre el concepto de inferencia 
estadística.  Parámetros poblacionales y 
parámetros muestrales. Estimación puntual y 
por intervalos de confianza.  
-Muestras aleatorias simples. La media 
muestral como variable aleatoria. Parámetros. 
- Distribución normal de la media muestral. 
Teorema central del límite. Casos aplicables. 
Factor de corrección del error estándar para 
poblaciones pequeñas.  
- La proporción muestral como variable 
aleatoria. Parámetros. Distribución de la 
proporción muestral. 
- Intervalos de confianza: concepto. Nivel de 
significación. Error máximo en la estimación 
puntual.  Intervalo de confianza para la media 
poblacional. Intervalo de confianza para la 
proporción poblacional.  
- Cálculo del tamaño de una muestra para el 
cálculo de estimador de la proporción 
poblacional fijando el error máximo (p=0.5). 
 

 1. Conocer los elementos básicos de la 
inferencia estadística, comprender el 
teorema central del límite como fundamento 
de toda la inferencia y saber aplicarlo para 
calcular intervalos de probabilidad de un 
estimador. 
2.  Hallar intervalos de confianza par la media 
poblacional (desviación típica conocida) y 
para la media muestral, así como el error 
máximo cometido al realizar una estimación 
puntual.  
3.  En un estudio estadístico, calcular los 
distintos parámetros para conseguir 
controlar los distintos elementos del estudio, 
tales como el tamaño de la muestra o el nivel 
de confianza.  
 

1.1. Conoce los tipos de estimaciones (puntual y por intervalos) de un 
parámetro poblacional y entiende el significado de los elementos que 
intervienen en dichas estimaciones (estimador, nivel de confianza, errores, …) 
1.2. Conoce el teorema central del límite para la media y para la proporción y 
comprende como base de toda la inferencia estadística. 
1.3. Calcula intervalos de probabilidad para la media muestral conocida la 
desviación típica poblacional. 
1.4. Calcula intervalos de probabilidad para la proporción muestral.  
2.1. Conoce la relación existente entre el tamaño de la muestra, nivel de 
confianza y error máximo cometido en la estimación, y entiende la variación 
necesaria de uno para controlar el valor de los demás.  
2.2. Calcula un intervalo de confianza para la media poblacional para una 
desviación típica conocida. 
2.3. Calcula un intervalo de confianza para la proporción poblacional. 
3.1. Calcula el tamaño de la muestra necesario para controlar el error máximo 
cometido en una estimación, fijado el nivel de confianza.  
3.2. Calcula el nivel de confianza en una estimación por intervalos a partir de 
una muestra determinada.    

Secuenciación y temporalización 

La secuenciación de contenidos será básicamente la que se indica en el orden expuesto anteriormente. En cuanto a la temporalización, su desarrollo no ocupará más de ocho 
sesiones. 

Metodología 

Partiendo de diferentes estudios reales, en la medida de lo posible extraídos del entorno del alumnado, se irán desarrollando los distintos puntos del tema, y se irá trabajando en 
clase las fórmulas, dando un valor primordial a las ideas del control del error, tan importante en la práctica estadística. Finalmente el alumnado realizará un pequeño trabajo de 
aplicación de los contenidos del tema.  
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TEMA 4: CONTRASTES DE HIPÓTESIS (MODELO CLÁSICO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 - Introducción: elementos de un contraste de 
hipótesis: hipótesis, criterios de decisión, 
rechazo o aceptación de la hipótesis, errores, 
riesgo y nivel de confianza.  
 - Hipótesis bilaterales o unilaterales. Conceptos 
de región de aceptación y región crítica. 
 - Contrastes sobre la media de una población 
conocida la desviación típica.  
 - Contrastes sobre la proporción poblacional.  
 

 1. En una situación real, valorar la necesidad 
de realizar un contraste de hipótesis 
definiendo las hipótesis nula y alternativa y 
entendiendo el significado de los errores. 
2. Realizar los cálculos matemáticos 
necesarios para poder tomar una decisión en 
relación con el contraste planteado. 
3. Expresar las conclusiones del estudio en un 
lenguaje estadístico apropiado y fiel a lo 
estadísticamente observado  en el estudio.   

1.1. En una situación de necesidad de contraste, distingue entre la idoneidad 
de realizar un contraste unilateral o bilateral. 
1.2. Define la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
1.3. Reconoce los tipos de errores existentes en un contraste y valora la 
necesidad de controlar el nivel de riesgo. 
1.4. Entiende el significado de nivel de riesgo en un contraste, así como la 
relación entre este y la región crítica.  
2.1. Calcula la región crítica y la región de rechazo empleando las fórmulas 
adecuadas y calculando los elementos necesarios. 
2.2. Toma decisiones a partir de la evaluación de los datos obtenidos.  
3.1. Utiliza un lenguaje estadístico apropiado para expresar las conclusiones 
de un contraste de hipótesis.  

Secuenciación y temporalización 

La secuenciación de contenidos será básicamente la que se indica en el orden expuesto anteriormente. En cuanto a la temporalización, su desarrollo no ocupará más de ocho 
sesiones. 

Metodología 

Partiendo de diferentes estudios reales, en la medida de lo posible extraídos del entorno del alumnado, se irán desarrollando los distintos puntos del tema, y se irá trabajando en 
clase las fórmulas. Se pretende que el alumno comprenda la necesidad permanente de realizar contrastes para poder actualizar las hipótesis con las que se trabaja en los diversos 
campos de la ciencia. Asimismo se trabajará fundamentalmente la elaboración de informes concluyentes de los estudios, valorando la necesidad de reducir o ampliar el riesgo 
según el contexto en el que se esté trabajando.  
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TEMA 5: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LINEAL. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 - Variables estadísticas bidimensionales. Tablas de 
contingencia. Variables aleatorias marginales y sus 
parámetros muestrales. Covarianza muestral. 
- Relación entre dos variables: dependencia 
funcional y estadística. Independencia. Correlación 
lineal. 
- Regresión lineal: método de los mínimos 
cuadrados. Coeficiente de correlación lineal. 
Cálculo de las rectas de regresión lineal. 
Estimación. Manejo de Excel.  

 1. Ordenar y representar gráficamente los 
datos bidimensionales  procedentes de una 
muestra y calcular las medidas de las variables 
marginales así como la conjunta. 
2. Interpretar las nubes de puntos como una 
expresión de la correlación de las dos variables, 
y realiza los cálculos necesarios para decidir 
sobre el grado de dependencia de las dos 
variables.  
3. Calcular de forma exacta las dos rectas de 
mejor ajuste y estimar a partir del valor de una 
variable el valor más probable de la otra, 
manualmente o haciendo uso de hojas de 
cálculo.   

1.1.Elabora una tabla de doble entrada a partir de una muestra bidimensional, 
distinguiendo las distribuciones marginales de la conjunta. 
1.2. Representa gráficamente en una nube de puntos los datos procedentes de una 
tabla de doble entrada. 
1.3. Calcula los parámetros muestrales: medias, varianzas marginales y covarianza.  
2.1.Reconoce a partir de una nube de puntos si una correlación es fuerte o débil, si 
es positiva o negativa y aproxima visualmente la recta de “mejor ajuste”. 
2.2. Calcula el coeficiente de correlación lineal, interpreta a partir de él el grado de 
dependencia  entre las variables. 
2.3. Toma una decisión sobre la correlación entre las variables estadísticas 
estudiadas y expresa con precisión las conclusiones. 
3.1. Calcula las dos rectas de regresión lineal y las representa gráficamente. 
3.2. Estima el valor más probable de una variable a partir de la otra, manualmente 
o haciendo uso de hojas de cálculo.  

Secuenciación y temporalización 

La secuenciación de contenidos será básicamente la que se indica en el orden expuesto anteriormente. En cuanto a la temporalización, su desarrollo no ocupará más de ocho sesiones. 

Metodología 

Múltiples son los casos reales en los que se puede trabajar en este tema y así trataremos de hacerlo en la medida en que el alumnado disponga de tiempo para recabar datos en muestreos 
realizados en su entorno. Por otro lado, una vez superado el manejo de las fórmulas en ejercicios sencillos se procederá a implementar todo el desarrollo teórico y práctico en una hoja de 
cálculo, con la que se trabajarán ejercicios de mayor número de datos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1. Libros: 
Los libros del alumno de uso obligatorio que hay establecidos tanto en la Educación 
Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato son los que a continuación se 
relacionan:  
 

Primer ciclo de Secundaria : 
- Matemáticas 1º ESO. Editorial Anaya (por trimestres). Año edición:2016 

           - Matemáticas 2ºESO. Editorial Anaya. Edición  2017. 
           - Matemáticas Orientadas a las enseñanzas académicas 3º ESO. Por 
trimestres. Editorial Anaya. Año de edición: 2016. 

- Matemáticas Orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO. Por trimestres. 
Editorial Anaya. Año de edición: 2016. 

 
Segundo ciclo de Secundaria: 
- Matemáticas 4ºESO. (Académicas) Editorial Anaya. Edición 2017. 
- Matemáticas 4º ESO (Aplicadas) Editorial Anaya, edición 2017. 

 
Bachillerato: 

           - Bachillerato Científico Tecnológico: 
             Matemáticas I. Editorial Anaya. Año de edición:2016 
           - Bachillerato Ciencias Sociales: 
             Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Anaya. Año de 
edición: 2016 
 
2. Otros recursos :  
 - Matemática I: Blog del profesor: mahtematica1.blogspot.com 
 - Matemáticas II. Blog del profesor: mahtematica.blogspot.com 
            -Estadística ( 2º Bachillerato): Blog del profesor: esthadistica.blogspot.com 
 - Estadística (1º Bachillerato): Blog del profesor: inestadistica.blogspot.com 
 
En el resto de asignaturas de este Departamento no se han determinado en principio 
más recursos ni libros, lo que no es óbice para que a lo largo del curso, y según las 
circunstancias lo permitan, se pueda hacer uso de aquellos que los distintos 
profesores estimen apropiados. 
 
No obstante, cabe citar la disponibilidad que existe en el centro de las aulas 
específicas de ordenadores que podrán ser usados en la realización de trabajos 
colectivos o para clases sobre el manejo de distintos programas y aplicaciones 
informáticas.  
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

Actividades extraescolares: 

Como complementación del currículo de Matemáticas I, el Departamento de 
Matemáticas ha programado la siguiente actividad extraescolar: 

  

- Actividad: “ Visita matemática a la Mezquita de Córdoba y otros lugares de interés 
de la ciudad” 

- Cursos : 1º Bachillerato Científico. Nº Alumnos: 

- Fecha : Un día de entre los días 3 y 7 de abril, aún por determinar.   

- Profesores acompañantes : Dos o tres (según número de alumnos) miembros del 
Departamento de Matemáticas por determinar en fechas próximas al evento. 

- Objetivos : Como finalidad de esta actividad se pretende acercar al alumno a 
elementos matemáticos presentes en esta gran obra arquitectónica, entroncándolo con 
el aspecto histórico artístico. Específicamente se tocarán, entre otros, los siguientes 
temas: 

       - Contexto histórico artístico de la Mezquita 

      - La matemática en el mundo musulmán. 

       - Elementos arquitectónicos de la Mezquita 

      - Proporciones importantes en el arte árabe: el número cordobés, la proporción 
áurea,… 

      - Frisos y mosaicos. 

- Precio por alumno y forma de financiación:  

La financiación será en principio a cargo de la aportación del alumnado, aunque se 
solicitará una aportación económica al centro. El precio aún está por determinar. 

- Medidas para atender al alumnado que no participe  en la actividad:  

El alumno que no participe en la actividad deberá realizar un trabajo de investigación 
sobre los puntos detallados en el apartado “Objetivos”. 

  

Actividades complementarias: 

En el marco de la celebración del día de Andalucía que tradicionalmente se organiza 
en el centro para conmemorar tal efeméride, el Departamento de Matemáticas 
organiza una Olimpiada de Juegos de Lógica e Ingenio. El día de dicha celebración 
coincidirá con el día que se determine para llevar a cabo tales fastos.  

 

 

 

 

 


