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1. MARCO LEGISLATIVO.  INTRODUCCIÓN 
 

 NORMATIVA VIGENTE PARA EL CURSO 2015-2016 
En lo que respecta a la ordenación académica, evaluación e innovación de las enseñanzas de régimen 
general: 

Normativa publicada: 

� Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 24 de 
septiembre). 

� Orden de 25 de septiembre de 2007, por la que se regulan para la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia la implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria (BORM de 9 
de octubre). 

� Orden de 12 de diciembre de 2007, por la que se regula la Evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria (BORM del 21 de diciembre). 

 

INTRODUCCIÓN 
La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la facultad de 

razonamiento y de abstracción. La capacidad humana de razonar encuentra en las Matemáticas un 
aliado privilegiado para desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de 
esta ciencia. Otra finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su carácter instrumental. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la civilización ha ido 
alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al desarrollo como a la formalización de 
las Ciencias Experimentales y Sociales, a las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra 
parte, el lenguaje matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 
instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y adaptarnos a un 
entorno cotidiano en continua evolución. En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas 
proporciona a los adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio entendimiento 
y afianzar su personalidad, además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos 
prácticos de la vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la enseñanza de las 
Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan nuevos 
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contenidos, tratados a modo de introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de 
cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, 
pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, rentabilizando al 
máximo los recursos disponibles. La introducción de los conceptos se debe hacer de forma intuitiva y 
buscar poco a poco el rigor matemático, adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de 
formalización que a lo largo de la etapa irá desarrollando el alumno. Por ello, como criterio general 
parecen aconsejables las actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, sobre todo durante los 
primeros años de la etapa, a través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la 
adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una 
situación problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 
Es importante habituar a los alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario 
específico de notaciones y términos matemáticos. La resolución de problemas debe contemplarse como 
una práctica habitual, que no puede tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las 
facetas que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en esta etapa, 
vinculada con las situaciones cotidianas. 

El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la enseñanza de las 
Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos cuyos conocimientos sean acordes con la 
sociedad y la época en la que vivimos. El ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de 
una calculadora o de un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe darles un trato 
racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando 
no tiene a mano su calculadora. Por ello, no es recomendable la utilización de calculadoras antes de 
que las destrezas del cálculo elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la calculadora y 
ciertos programas informáticos, resultan ser recursos investigadores de primer orden en el análisis de 
propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y en este sentido debe potenciarse su empleo. 

El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, 
facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que contribuyan a que los alumnos desarrollen 
estrategias para defender sus argumentos frente a los de sus compañeros, permitiéndoles comparar 
distintos criterios para poder seleccionar la respuesta más adecuada. 

Por otro lado, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando 
que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para abordar el estudio de esta 
disciplina. 

El área de Matemáticas se configura en cuarto curso en dos opciones diferentes. El carácter 
orientador que tiene esta etapa, especialmente en el segundo ciclo, supone la necesidad de facilitar 
que en el último curso los alumnos puedan percibir cómo son las Matemáticas que, en su caso, van a 
encontrarse posteriormente y en qué medida son útiles para enfrentarse a distintas situaciones y 
resolver problemas relativos a la actividad cotidiana como a distintos ámbitos de conocimiento. La 
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posibilidad de optar entre dos Matemáticas diferentes en el último curso de la etapa se establece 
como una medida que permite atender a la diversidad de los alumnos, especialmente en lo referente 
a los diferentes intereses, ritmos de aprendizajes y hábitos de trabajo. 

La práctica educativa, finalmente, debe ir encaminada a conseguir que los alumnos desarrollen 
la capacidad de razonamiento y abstracción, adquieran el nivel de rigor científico que les faculte para el 
manejo de las tecnologías más recientes y, en suma, mejoren su comprensión de la realidad cotidiana y 
su inserción en la vida activa. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DE ÁREA. 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

En el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, se establecen las enseñanzas mínimas en materia 
de enseñanza no universitaria. A través del Real Decreto 291 / 2007, se establece el Currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
incluyendo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las 
materias.  

 

Objetivos de la etapa. 
 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan: 

 

a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el 
dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 
democrática. 

 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
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c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como fomentar 
actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, 
resolviendo pacíficamente los conflictos. 

 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando los estereotipos y 
cualquier tipo de discriminación. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y 
para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 
todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 

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

 

j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de España, así 
como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo. 
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k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar 
actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes 
personales respecto a ellos. 

 

m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como valorar los efectos 
beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

ñ) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

 

Competencias básicas. 
 

Las competencias básicas que los alumnos y las alumnas deberán haber adquirido al final de esta etapa 
para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, son las 
fijadas en el anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 

 

Se han identificado ocho competencias básicas: 
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1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en materias, es en ellas en las que han 
de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en esta etapa. 
Así pues, en cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 
propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 
evaluación, sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. 

 

 

Objetivos del área. 
 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades en los alumnos: 

 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos 
como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de manera clara, 
concisa y precisa. 
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2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la 
vida diaria. 

 

3. 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. 

 

4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el análisis de los 
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados, todo 
ello de la forma más adecuada, según la situación planteada. 

 

5. 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. 

 

6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo, de forma progresiva, una sensibilidad 
ante la belleza que generan. 

 

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

 

8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 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. 

 

9. 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. 
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10. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita 
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las Matemáticas. 

 

11. 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. 

 

12. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura: tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre los sexos o la convivencia pacífica. 

 

3. CONTENIDOS Y OBJETIVOS POR CURSOS. CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.  
 

EN EL REAL Decreto 291 / 2007 citado anteriormente se determina de una manera muy precisa 
cuáles son los contenidos en cada nivel de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 
evaluación.  
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2º ESO 
 

Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas. 

 
 

La primera evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

 

UNIDAD 1. Números enteros 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos. 

• Calcular el valor absoluto de un número entero. 

• Ordenar un conjunto de números enteros. 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

• Calcular y operar con potencias de base entera. 

• Hallar la raíz entera de un número natural. 

• Realizar operaciones combinadas de números enteros con y sin paréntesis respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

• Hallar todos los divisores de un número entero. 

• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números 
enteros. 

 

CONTENIDOS 

 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

Conceptos • Números enteros. Ordenación. 

• Sumas y restas de números enteros. Operaciones combinadas. 

• Multiplicación de números enteros. División exacta de números 
enteros. 

• Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias.  

• Raíz cuadrada exacta de un número entero. Raíz cuadrada 
entera por defecto y por exceso de un número entero. Restos. 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Divisibilidad en los números enteros. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Representación y ordenación de un conjunto de números 
enteros. 

• Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número 
entero. 

• Suma y resta de números enteros. 

• Multiplicación y división de números enteros aplicando la 
regla de los signos. 

• Utilización de las reglas de las operaciones con potencias. 

• Cálculo de la raíz cuadrada entera y el resto de un número 
natural. 

• Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, 
los paréntesis y signos en el cálculo de operaciones 
combinadas con números enteros. 

• Determinación de todos los divisores de un número entero. 

• Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. de dos números enteros 
mediante su descomposición en factores primos. 

Actitudes • Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico 
para representar, comunicar y resolver situaciones 
cotidianas. 

• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por otros 
compañeros. 

• Utilización crítica y cuidadosa de la calculadora. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene distintos 
tipos de números; relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación adecuada en cada 
caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si es 
necesaria una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más pertinente 
(mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Comparar números enteros y representarlos en la recta numérica. 
• Obtener el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 
• Sumar y restar correctamente números enteros. 
• Aplicar la regla de los signos en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Realizar operaciones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones y los paréntesis. 
• Efectuar divisiones exactas de números enteros. 
• Calcular potencias de base y exponente naturales. 
• Utilizar, de manera adecuada, las reglas de las operaciones con potencias respetando la 

jerarquía de las operaciones. 
• Calcular la raíz cuadrada exacta y entera de un número entero. 
• Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de un conjunto de números enteros mediante descomposición en 

producto de factores primos. 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 2. Fracciones 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer y utilizar las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Hallar la fracción de un número. 
• Distinguir si dos fracciones son equivalentes y calcular fracciones equivalentes a una dada. 
• Amplificar fracciones. 
• Simplificar una fracción hasta obtener su fracción irreducible. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Comparar fracciones. 
• Sumar y restar fracciones. 
• Multiplicar fracciones, aplicar la propiedad distributiva y sacar factor común. 
• Comprobar si dos fracciones son inversas y obtener la fracción inversa de una dada. 
• Dividir dos fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Resolver problemas de la vida real donde aparezcan fracciones. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Fracción como parte de la unidad, como cociente y como 
operador. 

• Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación y división de fracciones. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y utilización de las fracciones en diferentes 
contextos. 

• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción 
irreducible de una fracción. 

• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Ordenación de un conjunto de fracciones. 
• Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y 

división de fracciones en la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

• Cálculo de potencias y raíces cuadradas exactas de 
fracciones. 

Actitudes • Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico 
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para representar, comunicar y resolver situaciones 
cotidianas. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos 
de números relacionarlos y utilizarlos eligiendo la representación adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números naturales, enteros y 
fracciones aplicando el modo de cálculo más pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora). 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y 
problemas-tipo planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y 
ordenada y mostrando confianza en las propias capacidades. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar, de manera adecuada, las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Determinar si dos fracciones son o no equivalentes. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Obtener la fracción irreducible de una dada. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Ordenar un conjunto de fracciones. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Obtener la fracción inversa de una fracción dada. 
• Aplicar correctamente la propiedad distributiva y sacar factor común. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones respetando la jerarquía de las operaciones. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 3. Números decimales 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Clasificar números decimales. 
• Obtener la expresión decimal de una fracción. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea su denominador. 
• Comparar números decimales. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 
• Utilizar el algoritmo de la raíz cuadrada para calcular la raíz de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación determinado. 
 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Parte entera y parte decimal de un número decimal. 
• Números decimales exactos y periódicos. 
• Operaciones con números decimales. 
• Aproximación de un número decimal por redondeo y/o 

truncamiento. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y utilización de los números decimales, así 
como de sus operaciones, en distintos contextos reales. 

• Cálculo de la expresión decimal de una fracción cualquiera. 
• Comparación de números decimales. 
• Cálculo de la raíz cuadrada de un número. 
• Redondeo y truncamiento de números decimales. 

Actitudes • Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
numérico para representar, comunicar o resolver diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Curiosidad e interés por resolver problemas numéricos 
realizando cálculos y estimaciones de manera razonada. 

• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora 
para hallar el resultado de operaciones con números 
decimales. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene distintos tipos 
de números relacionarlos y utilizarlos eligiendo la representación más adecuada. 

• Calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) aplicando el modo de cálculo pertinente (mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea su denominador. 
• Comparar y ordenar un conjunto de números decimales. 
• Operar correctamente con números decimales. 
• Calcular la raíz cuadrada de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación determinado. 
• Decidir las operaciones adecuadas en la resolución de problemas con números decimales. 
 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 4.  Sistema sexagesimal 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Utilizar el sistema sexagesimal para medir tiempos y ángulos. 
• Distinguir entre expresiones complejas e incomplejas para medir tiempos y ángulos, y pasar 

de unas a otras. 
• Efectuar sumas y restas de medidas de ángulos y de tiempos. 
• Multiplicar una medida de tiempo o de un ángulo por un número entero. 
• Dividir una medida de tiempo o de un ángulo entre un número entero. 
• Aplicar el sistema sexagesimal a cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Medidas de tiempos y ángulos. Sistema sexagesimal. 
• Formas complejas e incomplejas para medir tiempos y 

ángulos. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicación y división en el sistema sexagesimal. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Expresión de un ángulo en grados, minutos y segundos. 
• Expresión de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Transformación de una medida de tiempo o angular de forma 

compleja a incompleja, y viceversa. 
• Suma y resta de medidas de tiempo o angulares en el 

sistema sexagesimal. 
• Multiplicación y división de medidas de tiempo o angulares. 
• Operaciones combinadas de medidas de ángulos. 

Actitudes • Hábito de expresar los resultados numéricos de las 
mediciones manifestando las unidades de medida utilizadas. 

• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora 
científica para resolver problemas. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el uso de 
magnitudes de medida de tiempo o ángulos, utilizando las unidades adecuadas. 
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• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir tiempos y 
ángulos. 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos 
como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores 
sociales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Trabajar con las distintas unidades de medida de ángulos y tiempos. 
• Expresar medidas de ángulos en grados, minutos y segundos. 
• Expresar medidas de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Convertir la medida de un ángulo expresada en forma compleja a forma incompleja, y 

viceversa. 
• Determinar la forma compleja de una medida de tiempo dada en forma incompleja, y 

viceversa. 
• Sumar y restar dos medidas de tiempo o de ángulos en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicar y dividir una medida de tiempo o angular por un número. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan medidas de tiempo o angulares. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 5. Expresiones algebraicas 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Operar con monomios. 
• Reconocer los polinomios como suma de monomios. 
• Determinar el grado de un polinomio. 
• Obtener el valor numérico de un polinomio. 
• Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
• Dividir un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollar las igualdades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y 

suma por diferencia. 
 

 
CONTENIDOS 

 

Conceptos • Polinomios: grado y valor numérico. 
• Operaciones con polinomios. 
• Igualdades notables. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del valor numérico de un polinomio. 
• Suma, resta y multiplicación de polinomios. 
• División de un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollo de las igualdades notables. 
• Utilización de las igualdades notables para simplificar 

distintas expresiones. 
Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje conciso 

y útil para expresar situaciones cotidianas. 
• Respeto por las soluciones y planteamientos de otros 

compañeros. 
• Realización de los cálculos y operaciones con polinomios de 

forma precisa y cuidadosa. 
 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con 
destreza expresiones algebraicas sencillas. 
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• Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y 
relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio. 
• Sumar y restar polinomios correctamente. 
• Multiplicar polinomios. 
• Calcular el grado del polinomio producto de dos polinomios sin necesidad de operar. 
• Dividir polinomios entre monomios. 
• Identificar y desarrollar las igualdades notables. 
• Simplificar expresiones utilizando las igualdades notables. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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La segunda  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

 

Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre identidades y ecuaciones. 
• Comprobar si un número es o no solución de una ecuación. 
• Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Identificar y resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Igualdad, identidad y ecuación. 
• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones equivalentes. 
• Métodos de resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Resolución de ecuaciones de primer grado por el método 
general. 

• Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
• Identificación y resolución de problemas de la vida real 

planteando y resolviendo ecuaciones de primer y segundo 
grado, y comprobando la validez de las soluciones obtenidas. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para afrontar y 
resolver problemas algebraicos. 

• Perseverancia y flexibilidad a la hora de resolver problemas 
valorando las opiniones aportadas por los demás. 

• Gusto por la presentación ordenada de las soluciones de las 
ecuaciones. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones algebraicas. 
• Utilizar, de manera razonada, el método analítico de resolución de problemas mediante 

ecuaciones y aplicar los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 

tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Diferenciar entre identidades y ecuaciones. 
• Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
• Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Hallar la solución de problemas reales mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer sistemas de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas. 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con ayuda de tablas. 
• Resolver sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas aplicando los métodos de 

reducción, sustitución e igualación. 
• Plantear y resolver problemas reales utilizando sistemas de ecuaciones. 
 
 

CONTENIDOS 
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Conceptos • Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
• Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
• Resolución de sistemas con ayuda de tablas. 
• Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Reconocimiento de si dos sistemas de ecuaciones son o no 
equivalentes. 

• Resolución de un sistema de ecuaciones mediante el uso de 
tablas. 

• Resolución de sistemas de ecuaciones utilizando los 
métodos de reducción, sustitución e igualación. 

• Planteamiento y resolución de problemas mediante la aplicación 
de expresiones algebraicas y sistemas de ecuaciones 
comprobando la validez de la solución. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para afrontar y 
resolver problemas que requieran planteamientos 
algebraicos. 

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad de los 
sistemas de ecuaciones para resolver situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Utilizar razonadamente el método analítico de resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones, y aplicar con destreza los algoritmos de resolución. 

• Emplear, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y 
problemas-tipo planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo 
ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Determinar si un par de números es o no solución de un sistema de ecuaciones. 
• Comprobar si dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas son equivalentes o no. 
• Obtener sistemas equivalentes a uno dado por distintos procedimientos. 
• Resolver un sistema de ecuaciones mediante tablas. 
• Resolver un sistema de ecuaciones utilizando los métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinar el método más adecuado para resolver un sistema de ecuaciones. 
• Resolver problemas reales mediante sistemas de ecuaciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 8. Proporcionalidad numérica 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Determinar si dos razones forman proporción. 
• Distinguir si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple directa o de la 

reducción a la unidad. 
• Determinar si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple inversa o de la 

reducción a la unidad. 
• Hallar el tanto por ciento de una cantidad.  
• Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Regla de tres simple directa y método de reducción a la 

unidad. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Regla de tres simple inversa y método de reducción a la 

unidad. 
• Tanto por ciento de una cantidad. 
• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Distinción entre magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 

• Construcción de tablas de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolución de problemas mediante reglas de tres simples 

(directas e inversas) y por reducción a la unidad. 
• Resolución de problemas de cálculos de porcentajes. 

Actitudes • Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados 
con la proporcionalidad numérica, directa e inversa. 

• Orden en la resolución y la presentación de los cálculos y 
soluciones en problemas de proporcionalidad. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver problemas 
en los que se usan estas relaciones haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a 
estas relaciones. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos 

como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores 
sociales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir si dos razones forman proporción. 
• Aplicar la propiedad fundamental de las proporciones en la resolución de diferentes 

problemas. 
• Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
• Distinguir si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 
• Aplicar la regla de tres simple, tanto directa como inversa, en la resolución de problemas 

estableciendo cuál debe aplicarse en cada caso. 
• Utilizar los porcentajes para resolver distintos problemas. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 9. Proporcionalidad geométrica 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Calcular la razón de dos segmentos y distinguir si son proporcionales o no. 
• Reconocer segmentos iguales, comprendidos entre líneas paralelas, y aplicar el teorema de 

Tales en distintos contextos. 
• Dividir un segmento en partes iguales, obtener el segmento cuarto proporcional y dividir un 

segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. 
• Reconocer triángulos en posición de Tales como paso previo a la semejanza de triángulos. 
• Distinguir y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Construir polígonos semejantes. 
• Aplicar las semejanzas en mapas y planos trabajando con escalas. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Razón de dos segmentos. 
• Segmentos proporcionales. 
• Teorema de Tales. Aplicaciones. 
• Triángulos en posición de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Polígonos semejantes. 
• Escalas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención de la relación de proporcionalidad entre 
segmentos. 

• Aplicación del teorema de Tales en la resolución de distintos 
problemas geométricos y de la vida real. 

• Cálculo del segmento cuarto proporcional a otros segmentos 
dados. 

• División de un segmento en partes iguales y en partes 
proporcionales a otros dados. 

• Utilización de los criterios de semejanza de triángulos en 
distintos contextos para resolver problemas. 

• Determinación de la semejanza entre dos polígonos y 
obtención de su razón de semejanza. 

• Construcción de una figura semejante a una figura dada. 
• Interpretación de mapas hechos a escala calculando 

longitudes reales a partir de longitudes en el plano, y 
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viceversa. 
• Obtención de la escala gráfica correspondiente a una escala 

numérica dada, y viceversa. 
Actitudes • Cuidado y precisión en el uso de los instrumentos de dibujo 

para realizar construcciones geométricas. 
• Sentido crítico ante las representaciones a escala para 

transmitir distintos mensajes. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la semejanza de figuras 
planas presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas 
asociadas a las mismas. 

• Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica y resolver problemas en los que se usan 
estas relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a dichas relaciones. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Calcular la razón de semejanza entre dos segmentos dados. 
• Aplicar el teorema de Tales en la resolución de distintos problemas geométricos y de la vida 

real. 
• Dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados. 
• Distinguir si dos triángulos están en posición de Tales o no. 
• Utilizar los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos para resolver 

problemas. 
• Determinar si dos polígonos son o no semejantes y obtener su razón de semejanza. 
• Construir una figura semejante a otra dada. 
• Utilizar las escalas de manera adecuada en el cálculo de longitudes sobre planos o mapas a 

partir de longitudes reales, y viceversa. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 10. Figuras planas. Áreas 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la vida real. 
• Calcular el área de cualquier polígono. 
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• Obtener el área de figuras circulares. 
• Hallar la suma de los ángulos interiores de un polígono, y si el polígono es regular, la medida 

de cada ángulo y la de su ángulo central. 
• Definir las clases de ángulos en la circunferencia. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
• Área de un polígono. 
• Área de figuras circulares. 
• Ángulos en las figuras planas. 
• Ángulos en la circunferencia. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de 
longitudes desconocidas en distintos contextos. 

• Cálculo de áreas de polígonos. 
• Obtención del área de figuras circulares. 
• Aplicación de las fórmulas para calcular la suma de los 

ángulos interiores de un polígono y, en el caso de polígonos 
regulares, la medida de un ángulo interior y de su ángulo 
central. 

• Descripción de diferentes tipos de ángulos en una 
circunferencia. 

Actitudes • Valoración del razonamiento deductivo en las demostraciones 
geométricas. 

• Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones y 
operaciones manifestando las unidades de medida utilizadas. 

• Valoración de la importancia del cálculo de perímetros y áreas 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas presentes 
tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a las 
mismas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, 
ángulos y áreas de figuras planas. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en distintos contextos. 
• Hallar el área de un polígono cualquiera. 
• Obtener el área de figuras circulares. 
• Calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono. 
• Determinar la medida de un ángulo interior de un polígono regular y de su ángulo central. 
• Identificar los distintos tipos de ángulos de una circunferencia. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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La tercera  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

Unidad 11. Cuerpos geométricos 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Distinguir los poliedros regulares, prismas y pirámides y sus elementos. 
• Calcular el área de prismas y pirámides, y aplicar las fórmulas en la resolución de problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 
• Reconocer los tipos de cuerpos de revolución más sencillos. 
• Distinguir los elementos de los cuerpos de revolución. 
• Calcular el área de cilindros y conos, y aplicar las fórmulas en la resolución de problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 
 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Elementos de los poliedros. 
• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Áreas. 
• Cuerpos redondos o de revolución. Áreas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de la terminología adecuada para describir 
cuerpos geométricos, sus elementos y propiedades. 

• Identificación de simetrías en cuerpos geométricos. 
• Cálculo del área de prismas y pirámides aplicando las 

fórmulas en la resolución de problemas geométricos de la 
vida real. 

• Resolución de problemas de cálculo de áreas de cuerpos 
geométricos formados a partir de otros cuerpos más 
sencillos. 

• Cálculo del área de cilindros y conos aplicando las fórmulas 
en la resolución de problemas geométricos de la vida real. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para percibir el 
espacio, y afrontar y resolver problemas geométricos. 
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• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 

• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos 
geométricos. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 
geométricos presentes tanto en el medio social como natural. 

• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos actuando con destreza 
y creatividad. 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos 
como base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores 
sociales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir los tipos de poliedros y sus elementos. 
• Identificar prismas y pirámides, así como sus elementos característicos. 
• Obtener el desarrollo de prismas y pirámides. 
• Reconocer los cuerpos de revolución y sus elementos. 
• Dibujar el desarrollo y los planos, ejes y centro de simetría de un cuerpo de revolución. 
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas de prismas, pirámides y cuerpos de 

revolución. 
 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 12. Volumen de cuerpos geométricos 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Medir el volumen de un cuerpo utilizando distintas unidades de medida. 
• Pasar de unas unidades de volumen a otras. 
• Expresar el volumen en la unidad adecuada al contexto en el que se trabaja. 
• Relacionar las unidades de volumen, capacidad y masa para el agua destilada. 
• Definir el concepto de densidad. 
• Resolver problemas donde aparezcan unidades de volumen y de masa de sustancias con 

distintas densidades. 
• Calcular el volumen de los poliedros. 
• Hallar el volumen de los cuerpos de revolución. 
• Plantear y resolver problemas reales mediante el cálculo de volúmenes. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Volumen de un cuerpo. Unidades de volumen. 
• Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 
• Relación entre volumen y densidad. 
• Volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y 

esfera. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de distintas unidades de medida para medir el 
volumen de un cuerpo. 

• Paso de unas unidades de volumen a otras. 
• Relación de las unidades de volumen, masa y capacidad 

para el agua destilada. 
• Cálculo de las densidades de diferentes sustancias. 
• Obtención del volumen de prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas aplicándolo en la resolución de problemas 
reales. 

• Obtención del volumen de cuerpos complejos mediante la 
suma o diferencia de los volúmenes de cuerpos geométricos 
más sencillos. 

Actitudes • Disposición favorable para realizar mediciones, mediante 
fórmulas, del volumen de cuerpos geométricos. 

• Confianza en las propias capacidades para percibir el 
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espacio y resolver problemas geométricos. 
 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 
geométricos presentes tanto en el medio social como natural. 

• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales obteniendo distintas 
representaciones planas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, 
ángulos, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar diferentes unidades de medida para medir el volumen de un cuerpo. 
• Reconocer la relación entre las medidas de volumen y capacidad, y las de volumen y masa 

para el agua destilada. 
• Expresar el volumen en la unidad adecuada al contexto en el que se trabaja. 
• Resolver correctamente problemas donde aparezcan unidades de volumen y de masa de 

sustancias con distintas densidades. 
• Calcular el volumen del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 13. Funciones 
Tiempo estimado: 3 semanas 

OBJETIVOS 

 

• Localizar puntos en el plano y representarlos utilizando coordenadas cartesianas. 
• Trabajar con la expresión algebraica, la tabla y la gráfica de una función, y pasar de unas a 

otras. 
• Interpretar relaciones funcionales sencillas distinguiendo las variables que intervienen en 

ellas. 
• Determinar las características de las gráficas: dominio, puntos de corte con los ejes, 

continuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos... 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Reconocer y valorar la utilidad de los lenguajes gráficos para representar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y del ámbito científico. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Coordenadas cartesianas. 
• Concepto de función. 
• Representación de una función mediante una tabla de valores  
     y mediante su expresión algebraica. 

• Estudio de funciones. 
• Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Representación en un sistema de coordenadas cartesianas. 
• Construcción e interpretación de gráficas a partir de tablas, 

fórmulas y descripciones verbales de un problema. 
• Análisis de las características de una gráfica señalando su 

dominio, puntos de corte con los ejes, crecimiento y 
decrecimiento y sus puntos de máximos y mínimos. 

• Representación, reconocimiento y utilización de funciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 

Actitudes • Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el 
lenguaje gráfico, algebraico y numérico. 

• Confianza en las propias capacidades para resolver 
problemas y realizar cálculos. 

• Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados 
con las gráficas. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas verbal, tabular, gráfica y 
algebraicamente. 

• Emplear, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones 
problemáticas, y relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar las coordenadas cartesianas. 
• Expresar una función mediante textos, tablas, fórmulas y gráficas. 
• Analizar la información de una gráfica e interpretar relaciones entre magnitudes. 
• Reconocer las variables dependientes e independientes en una relación funcional. 
• Distinguir en una gráfica los puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, y máximos y mínimos. 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de funciones. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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Unidad 14. 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y estudiar sus propiedades. 
• Distinguir entre frecuencia absoluta y relativa de un dato, y calcular ambas frecuencias. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Interpretar gráficas estadísticas. 
• Determinar la media aritmética de un conjunto de datos. 
• Calcular la mediana y la moda de un conjunto de datos. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Recuento de datos y construcción de tablas. 
• Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 
• Representaciones gráficas. 
• Media, mediana y moda. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Realización del recuento de una serie de datos para formar una 
tabla. 

• Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de un conjunto 
de datos. 

• Representación gráfica de un conjunto de datos. 
• Cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. 

Actitudes • Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes 
gráfico y estadístico para representar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. 

• Gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y 
representación de datos. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros 
estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los medios más adecuados 
en cada caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
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• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si es 
necesario dar una respuesta exacta o aproximada y aplicando el modo de cálculo más 
pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Obtener el recuento de una serie de datos. 
• Elaborar tablas para resumir la información sobre los datos obtenidos. 
• Distinguir entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y calcular ambas frecuencias. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Comparar los diferentes gráficos, pasar de uno a otro y observar en cuál de ellos aparece más 

clara la información. 
• Determinar la media aritmética de un conjunto de datos. 
• Calcular la mediana y la moda de un conjunto de datos. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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4º ESO (A) 

Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas. 

 
La primera  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

UNIDAD 1. Números enteros 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos. 

• Calcular el valor absoluto de un número entero. 

• Ordenar un conjunto de números enteros. 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

• Calcular y operar con potencias de exponente natural. 

• Realizar operaciones combinadas de números enteros con y sin paréntesis, respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

• Calcular todos los divisores de un número entero. 

• Expresar cualquier número entero como producto de sus factores primos. 

• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números 
enteros. 

• Utilizar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en la resolución de problemas con 
números enteros. 

 

CONTENIDOS 

• Números enteros. Ordenación. 

• Sumas y restas de enteros. Operaciones combinadas. 

• Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. 

• División de números enteros. Relación entre dividendo, divisor, cociente y resto. 

• Potencias de números enteros. Operaciones con potencias. 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Divisibilidad en los números enteros. Criterios de divisibilidad. 

• Representación y ordenación de un conjunto de números enteros. 

• Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero. 

• Operaciones con números enteros. 
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• Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, los paréntesis y los signos en el 
cálculo de operaciones combinadas con números enteros. 

• Potenciación de números enteros. 

• Determinación de todos los divisores de un número entero. 

• Factorización de números enteros. 

• Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. de dos números enteros mediante su descomposición en factores 
primos. 

• Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar y resolver 
situaciones cotidianas. 

• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por los demás. 

• Utilización crítica y cuidadosa de la calculadora. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Realizar en contextos reales mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Entender que la jerarquía de las operaciones en matemáticas es equivalente a la concordancia 
gramatical. 

Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Comprender la utilidad de las matemáticas para analizar el mundo físico que nos rodea. 
 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Entender que cada civilización dio una solución original a la necesidad de expresar 
numéricamente la realidad. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Forjar una escala de valores semejante a una escala numérica. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Entender que las diferencias culturales son fuente de riqueza. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Crear un buen ambiente de trabajo. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Disponer de habilidades sociales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comparar números enteros y representarlos en la recta numérica. 

• Obtener el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

• Sumar y restar números enteros. 

• Aplicar la regla de los signos en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

• Realizar operaciones combinadas de números enteros, respetando la jerarquía de las 
operaciones y los paréntesis. 

• Efectuar divisiones exactas de números enteros. 

• Calcular potencias de base entera y exponente natural. 

• Utilizar las reglas de las operaciones con potencias, respetando la jerarquía de las operaciones. 

• Calcular la raíz cuadrada exacta de un número entero. 

• Aplicar el algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada de un número. 

• Obtener la raíz cuadrada entera de un número. Hallar el resto. 

• Calcular el m.c.d. y el m.c.m. de un conjunto de números enteros, mediante  
    descomposición en producto de factores primos. 

 

 

 

 

UNIDAD 2. Números racionales 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Expresar una fracción cualquiera en forma decimal. 

• Distinguir los distintos tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, 
que pueden ser considerados como números racionales en forma decimal. 

• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro periódico mixto. 

• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada. 

• Calcular la fracción irreducible, representante canónico, de cualquier número racional. 

• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 

• Operar con números racionales: suma, resta, multiplicación y división. 

• Calcular potencias de números racionales con exponente entero. 

• Realizar cálculos con números escritos en notación científica. 

• Utilizar la calculadora científica para realizar los cálculos anteriores. 
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CONTENIDOS 

• Fracción y número decimal. 

• Decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

• Fracción equivalente y fracción irreducible. 

• Número racional. Representante canónico de un número racional. 

• Potencia de exponente entero. 

• Determinación de los conjuntos a los que pertenece un número dado. 

• Cálculo de la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 

• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal periódico. 

• Ordenación y representación en la recta de cualquier número racional. 

• Cálculo de la suma, resta, multiplicación y división de números racionales. 

• Potenciación de números racionales con exponente entero. 

• Expresión de un número en notación científica. 

• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con números escritos en notación 
científica. 

• Valorar la presencia y utilidad de los números racionales en distintos contextos de la realidad. 

• Confiar en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 

• Encontrar la expresión decimal de cualquier fracción. 

• Distinguir los distintos tipos de números decimales que sean expresión de un número racional. 

• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. 

• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada. 

• Calcular la fracción irreducible, representante canónico, de cualquier número racional. 

• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. 

• Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo negativo. 

• Realizar cálculos con números escritos en notación científica e interpretar los resultados. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Interpretar una escala numérica, semejante a la escala de Richter. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Distinguir los diferentes tipos de números decimales en un texto escrito. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Deducir las consecuencias en la vida real de un dato extraído de una escala numérica, semejante 
a la escala Richter. 

Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 
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• Buscar información sobre las diferentes formas de clasificar los terremotos, reconociendo las 
clasificaciones numéricas. 

 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Tomar conciencia de la necesidad de ayudar a países que sufrieron catástrofes humanitarias 
producidas por terremotos, huracanes… 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Representar gráficamente números racionales en una recta con cuidado estético. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar un pensamiento crítico. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Realizar cálculos y operaciones por iniciativa propia para mejorar su competencia matemática. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Expresar emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Encontrar la expresión decimal de una fracción. 
2. Distinguir los diferentes tipos de números decimales que sean expresión de un número racional. 
3. Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. 
4. Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a una fracción dada. 
5. Calcular la fracción irreducible de cualquier número racional. 
6. Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
7. Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. 
8. Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo o negativo. 
9. Realizar cálculos con números escritos en notación científica e interpretar los resultados. 
 
 
 

UNIDAD 3. Números reales 

Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no periódicos. 

• Representar en la recta real números reales e intervalos. 

• Expresar intervalos de números reales de varias formas. 

• Aproximar números reales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden dado. 

• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
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• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 

• Operar con radicales. 
 

CONTENIDOS 

• Números irracionales. 

• Números reales. Orden en . 

• Redondeo y truncamiento. 

• Radicales. Radicales equivalentes. 

• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 

• Ordenación y representación en la recta de números reales. 

• Representación de intervalos de números reales y expresión en varias formas. 

• Redondeo y truncamiento de cualquier número real, dando cuenta del error absoluto y relativo 
que se comete, así como de la cota de error. 

• Reconocimiento de las partes de un radical y obtención de radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 

• Realización de operaciones con radicales. 

• Valorar la utilidad de los números reales en distintos contextos. 

• Confiar en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 
 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Usar de forma responsable el entorno. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida 
real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Ser tolerante con las ideas de los demás. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento crítico. 
 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Reconocer y trabajar las debilidades y fortalezas. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Regular las emociones. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y construir números irracionales. 

• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 

• Representar intervalos de números reales y expresarlos de varias formas. 

• Redondear y truncar cualquier número real. 

• Obtener aproximaciones racionales de un número irracional. 

• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 

• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Calcular el valor numérico de un radical. 

• Operar con radicales. 
 

UNIDAD 4. Problemas aritméticos 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 

• Construir tablas de proporcionalidad directa. 

• Resolver problemas de repartos directamente proporcionales. 

• Resolver problemas mediante la regla de tres simple directa. 

• Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 

• Construir tablas de proporcionalidad inversa. 

• Resolver problemas de repartos inversamente proporcionales. 

• Utilizar la regla de tres inversa para resolver problemas. 
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• Aplicar la proporcionalidad compuesta en distintos contextos. 

• Reconocer y resolver problemas con porcentajes, así como aumentos y disminuciones 
porcentuales encadenados. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas de interés simple e interés compuesto. 
 

CONTENIDOS 

• Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

• Regla de tres simple directa. Repartos directamente proporcionales. 

• Regla de tres simple inversa. Repartos inversamente proporcionales. 

• Regla de tres compuesta. 

• Proporcionalidad compuesta. Interés simple y compuesto. 

• Determinación de la relación de proporcionalidad, directa o inversa, existente entre dos 
magnitudes. 

• Utilización de los repartos proporcionales en la resolución de problemas. 

• Utilización de la regla de tres simple, directa e inversa, en la resolución de problemas. 

• Aplicación de la proporcionalidad compuesta. 

• Resolución de problemas que impliquen aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Resolución de problemas donde aparezcan el interés simple y el interés compuesto. 

• Sensibilidad ante la presencia e importancia de la proporcionalidad en distintas situaciones de la 
vida cotidiana. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de proporcionalidad. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Captar el sentido global de los mensajes orales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Obtener información por distintos canales. 
 

 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Actuar a favor de los más desfavorecidos. 
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Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas comunes del día a día. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Transformar las ideas en iniciativas concretas de acción. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Empatizar con los otros. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 

• Trabajar con tablas de proporcionalidad. 

• Resolver problemas de regla de tres simple directa y de repartos proporcionales directos. 

• Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 

• Resolver problemas de regla de tres simple inversa y de repartos proporcionales inversos. 

• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta, determinando la relación entre la magnitud 
incógnita y las demás magnitudes, y reduciendo después a la unidad. 

• Resolver problemas con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes 
encadenados. 

• Distinguir el interés simple y el interés compuesto, y utilizarlos en la resolución de problemas 
reales. 

 

La segunda  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

 

UNIDAD 5. Polinomios 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

• Calcular potencias de polinomios. Potencia de un binomio utilizando el triángulo de Tartaglia. 

• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-a. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
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• Factorizar un polinomio. 

• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 

• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un polinomio y 
encontrar sus raíces enteras. 

 

CONTENIDOS 

• Operaciones con polinomios. 

• Regla de Ruffini. 

• Teorema del resto. 

• Factorización. 

• Raíz de un polinomio. 

• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por el binomio x- a. 

• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 

• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término 
independiente. 

• Factorización de un polinomio. 

• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 

• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 

• Valorar el lenguaje algebraico como un método eficaz para resolver numerosos problemas de la 
vida real. 

• Perseverancia y flexibilidad a la hora de enfrentarse a problemas, valorando las opiniones 
aportadas por los demás. 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos de forma correcta. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos, narrativos, informativos, expositivos, argumentativos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Respetar las normas de conductas éticas y legales para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Respetar los deberes y derechos sociales. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 
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• Reconocer la personalidad de los autores detrás de sus obras. 
 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Identificar y optimizar los estilos de aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Ser constante en el trabajo y aprender de los errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Disponer de  habilidades sociales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-a. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 

• Factorizar un polinomio. 

• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio x- a. 

• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un polinomio. 
 

UNIDAD 6. Ecuaciones e inecuaciones 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Resolver ecuaciones de primer grado. 

• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado, completando cuadrados y aplicando la fórmula general. 

• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas y factorizadas. 

• Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita y sus elementos, resolverlas y 
representar su conjunto solución. 

• Calcular las soluciones de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los 
métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Determinar gráficamente las soluciones de un sistema de ecuaciones. 

• Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones. 

• Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 
 

CONTENIDOS 
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• Ecuaciones de primer grado. 

• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

• Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución. Clasificación. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado. 

• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 

• Resolución de ecuaciones bicuadradas. 

• Resolución de inecuaciones de primer grado y representación del conjunto solución. 

• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de 
sustitución, igualación y reducción. 

• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 

• Resolución de problemas reales con ecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

• Valorar los sistemas de ecuaciones como un instrumento útil para representar, comunicar y 
resolver problemas. 

• Interés y cuidado a la hora de realizar los cálculos para resolver las ecuaciones e inecuaciones. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Utilizar el lenguaje matemático como herramienta de razonamiento. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

•  Conocer y utilizar elementos gramaticales, sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Conocer en profundidad el entorno físico y su relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Transmitir la información por distintos medios. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Actuar en función de unos principios básicos claros. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Admirar la belleza en las obras de arte y en las cosas comunes del día a día. 
 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Trabajar y mejorar todas las inteligencias múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 
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• Ser constante en el trabajo y aprender de los errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Empatizar con los otros. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Resolver ecuaciones de primer grado. 

• Reconocer ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 

• Resolver y clasificar por su discriminante las ecuaciones de segundo grado. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

• Resolver inecuaciones de primer grado y representar el conjunto solución. 

• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado e inecuaciones de primer 
grado. 

• Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones de segundo grado, inecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 

 

UNIDAD 7. Semejanza 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 

• Construir figuras semejantes por diversos métodos gráficos. 

• Formular y aplicar el teorema de Tales. 

• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 

• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

• Aplicar y demostrar el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el del cateto, como 
consecuencia de la semejanza en triángulos rectángulos. 

• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 

• Aplicar las técnicas de semejanza a los problemas de cálculo de distancias entre puntos 
inaccesibles. 

 

CONTENIDOS 

 

• Semejanzas y razón de semejanza. 

• Teorema de Tales. 
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• Criterios de semejanza de triángulos. 

• Teoremas de la altura y del cateto. 

• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de figuras semejantes a una figura 
dada. 

• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 

• Utilización de los teoremas de Pitágoras, de la altura y del cateto para resolver problemas. 

• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 

• Valorar las herramientas que proporciona el estudio de figuras semejantes para la resolución de 
numerosos problemas de la vida real. 

• Reconocer la utilidad de las relaciones métricas y las cualidades estéticas de los movimientos en 
la realidad. 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Utilizar el método científico para conocer la realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida 
real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras sociedades. 
 

 

 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Descubrir las manifestaciones culturales como expresión de las creencias y vivencias de los grupos 
humanos y los individuos. 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Identificar y optimizar los estilos de aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Identificar y utilizar para el bien del grupo las debilidades y fortalezas de sus miembros. 
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Desarrollo de la competencia emocional 

• Regular las emociones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 

• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de diversos problemas. 

• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 

• Extraer las relaciones que se obtienen de particularizar los criterios de semejanza en triángulos 
rectángulos. 

• Conocer y aplicar los teoremas de la altura y el cateto en distintos contextos. 

• Aplicar los conocimientos de semejanza al cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 

• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 

• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 
 

UNIDAD 8. Trigonometría 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

• Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 

• Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el 
que se encuentre. 

• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 

• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas. 

• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos. 

• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 

• Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos. 

• Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas reales. 
 

CONTENIDOS 

• Razones trigonométricas de un ángulo. 

• Relación fundamental de la trigonometría. 

• Resolución de triángulos rectángulos. 

• Resolución de problemas geométricos reales. 
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• Distinguir las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente, y calcularlas 
a partir de datos dados en distintos contextos. 

• Utilizar la calculadora para hallar el seno, coseno o tangente de un ángulo dado. 

• Reconocer la utilidad de la circunferencia goniométrica y determinar el signo de las razones 
trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocer las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, 
suplementarios y opuestos. 

• Resolver triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o bien un lado y un ángulo agudo, y 
calcular el área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del ángulo comprendido 
entre ellos. 

• Utilizar la trigonometría para resolver problemas geométricos reales. 

• Reconocer la utilidad de la trigonometría para resolver problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de trigonometría. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Reconocer y utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la vida real. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Participar en situaciones de comunicación respetando las normas de intercambio. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Utilizar objetos y aparatos, describiendo su funcionamiento y uso. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Transformar la información en conocimiento. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Forjar una escala de valores. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Tomar conciencia de los pasos necesarios para aprender de forma eficaz. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Renunciar a los intereses personales en beneficio del grupo si es necesario. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Disponer de  habilidades sociales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

• Obtener las razones trigonométricas de un ángulo con la calculadora. 

• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el que se halle. 

• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría para resolver distintos problemas. 

• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 

• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos. 

• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 

• Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas de carácter geométrico que surgen en la 
vida real. 

 

UNIDAD 9. Vectores y rectas 

Tiempo estimado: 2 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer y representar vectores en el plano. 

• Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido. 

• Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y 
extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes. 

• Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no. 

• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por un 
número. 

• Reconocer la traslación de puntos como la suma de un punto más un vector, y dar una 
interpretación en coordenadas. 

• Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones. 

• Determinar la posición relativa de las rectas a partir de sus ecuaciones. 
• Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones. 

CONTENIDOS 

• Vector: dirección, módulo, sentido y componentes. 

• Vectores equivalentes. 

• Operaciones con vectores. 

• Ecuaciones de una recta. 

• Posiciones relativas entre dos rectas 
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• Determinación de las características de un vector en el plano: módulo, dirección y sentido, así 
como de sus componentes, y representarlo gráficamente. 

• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de vectores, del producto de un vector 
por un número y de la traslación de un punto por un vector. 

• Cálculo de la ecuación vectorial de una recta, dados dos puntos. 

• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos puntos. 

• Cálculo de la ecuación continua de una recta. 

• Cálculo de la ecuación general de una recta. 

• Determinación de la posición relativa de rectas a partir de sus ecuaciones. 

• Reconocer la utilidad de los vectores para resolver problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas con vectores. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Desenvolverse adecuadamente con relación al espacio, las distancias y los giros. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Escribe correctamente un trabajo sobre un matemático. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Contrastar las distintas fuentes de información. 
 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Conocer la diversidad y evolución constante de nuestras sociedades. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Reconocer la personalidad de los autores detrás de sus obras. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Conocer y gestionar de manera equilibrada las emociones propias. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Tener una alta motivación intrínseca. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar vectores en el plano. 

• Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y 
extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes. 

• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y también el producto de un vector 
por un número. 

• Calcular en coordenadas la traslación de un punto por un vector. 

• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 

• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta, partiendo de la ecuación vectorial. 

• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 

• Calcular la ecuación continua de una recta, partiendo de la ecuación vectorial. 

• Calcular la ecuación general de una recta. 

• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada. 

• Determinar la posición relativa de dos rectas. 
 

La tercera evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

 

UNIDAD 10. Funciones 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de función. 

• Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas… 

• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa. 

• Hallar el dominio y recorrido de una función, dadas su gráfica o su expresión algebraica. 

• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 

• Determinar si una función es continua o discontinua. 

• Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y mínimos. 

• Distinguir las simetrías de una función. 

• Reconocer si una función es periódica. 
 

 

CONTENIDOS 
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• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 

• Continuidad de una función. 

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

• Funciones definidas a trozos. 

• Obtención del dominio y recorrido de una función. 

• Cálculo de imágenes en una función. 

• Determinación de los puntos de corte de una función con los ejes. 

• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 

• Análisis del crecimiento de una función y obtención de sus máximos y mínimos. 

• Determinación de las simetrías de una función respecto al eje OY y respecto al origen (funciones 
pares e impares). 

• Análisis de la periodicidad de una función. 

• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 

• Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 

• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar y comunicar situaciones de la 
vida real. 

 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Interpretar los datos en representaciones gráficas. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Expresarse oralmente de forma organizada sobre hechos y vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Valorar el uso de la tecnología con criterios éticos. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Utilizar las TIC como medio de trabajo y conocimiento en situaciones de aprendizaje y de vida 
real. 

Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Ser tolerante con las ideas de los demás. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Utilizar distintas estrategias y herramientas para favorecer el aprendizaje. 
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Generar diferentes posibilidades ante una situación. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Tomar conciencia de las emociones. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Hallar el dominio y recorrido de una función, dadas su gráfica o su expresión algebraica. 

• Obtener imágenes en una función. 

• Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 

• Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 

• Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y mínimos. 

• Distinguir las simetrías de una función respecto al eje OY y al origen, y reconocer si una función 
es par o impar. 

• Reconocer si una función es periódica. 

• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 

 

UNIDAD 11. Función polinómica, racional y exponencial 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de segundo grado, 
parábolas. 

• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante traslaciones de la gráfica de la función 
y = ax2. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio de sus 
características. 

• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla o de su 
expresión algebraica. 

• Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de proporcionalidad inversa. 

• Interpretar y representar la función exponencial del tipo y = ax, con a > 0 y distinto de 1. 

• Interpretar y representar la función exponencial del tipo f(x) = ak· x, con k un número cualquiera 
distinto de 0. 

 

CONTENIDOS 
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• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 

• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

• Funciones exponenciales del tipo y = ax. 

• Representación gráfica de una función polinómica de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del 
estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 

• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, así como de sus propiedades. 

• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 

• Representación gráfica de una función racional a partir de transformaciones de la gráfica de la 
función y = 1/x. 

• Interpretación y representación de la función exponencial. 

• Gusto por la presentación cuidadosa a la hora de representar funciones. 

• Valorar la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y expresar situaciones de la 
realidad. 

 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Interpretar datos numéricos en situaciones reales. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Dar sentido a los textos escritos y relacionarlos con las propias vivencias. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Conocer en profundidad el entorno físico y su relación con las personas. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Conoce y actualiza el uso de las nuevas tecnologías en su trabajo. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Practicar el diálogo para resolver los conflictos. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Conocer las obras más importantes del patrimonio mundial. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento crítico. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Ser constante en el trabajo y aprender de los errores. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Disponer de  habilidades sociales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del estudio de 
sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 

• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 

• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 

• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 

• Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica de la función 
y = 1/x. 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 

• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de problemas. 
 

UNIDAD 12. Estadística 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

OBJETIVOS variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 

• Identificar variables discretas y variables continuas. 

• Reconocer los distintos tipos de frecuencias estadísticas. 

• Completar una tabla de frecuencias. 

• Diferenciar y representar los tipos de gráficos estadísticos. 

• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos: media, mediana y moda. 

• Calcular las medidas de posición: cuartiles y percentiles o centiles. 

• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación. 

• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 

• Utilizar la calculadora científica para obtener los parámetros de centralización y dispersión. 
 

CONTENIDOS 

• Variables estadísticas. 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficos estadísticos. 

• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 

• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación. 
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• Clasificación de variables estadísticas. 

• Cálculo de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias 
y gráfico de sectores. 

• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 

• Cálculo de las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 

• Cálculo de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación. 

• Valorar la utilidad de la Estadística para el estudio de distintas variables relacionadas con 
actividades cotidianas. 

• Sentido crítico a la hora de interpretar gráficos estadísticos. 

• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 
 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Comparar datos y expresarlos numéricamente. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos, narrativos, informativos, expositivos, argumentativos... 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Distinguir los fenómenos científicos más relevantes en nuestra vida cotidiana. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Transmitir la información por distintos medios. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Respetar los derechos y deberes sociales. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Trabajar en armonía con los demás compañeros en manifestaciones artísticas. 
 

Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Manejar distintas metodologías para el aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Crear buen ambiente de trabajo. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Empatizar con los otros. 
 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar variables estadísticas continuas y discretas. 

• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 

• Representar datos mediante gráficos, determinando cuál es el más adecuado. 

• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 

• Obtener las medidas de posición. 

• Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 

• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 

 

 

 

UNIDAD 13. Técnicas de recuento 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 
OBJETIVOS 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo. 

• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 

• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio 
(binomio de Newton). 

• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 

• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 

• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las permutaciones. 

• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones y 
combinaciones. 

• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida diaria. 
 

CONTENIDOS 

• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 

• Números combinatorios. Propiedades. 

• Binomio de Newton. 

• Variaciones sin y con repetición. 

• Permutaciones. 

• Combinaciones. 

• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en la resolución de problemas de la 
vida real. 
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• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 

• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de variaciones con y sin repetición. 

• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular de las variaciones y cálculo de su 
valor. 

• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos y cálculo de los distintos grupos que se 
forman. 

• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 

• Aplicación de la combinatoria a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Valorar la utilidad de la combinatoria para resolver problemas reales. 

• Atención y cuidado a la hora de calcular los distintos grupos que se forman mediante 
combinatoria. 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones de forma ajustada. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Escribir diferentes textos, cuidando las normas ortográficas y gramaticales. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Conocer los avances históricos de la ciencia y su repercusión en la vida diaria. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Obtener información por distintos canales. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Respetar las diferencias como fuente de riqueza. 
Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Reconocer la belleza que esconde la pluralidad de culturas y de personas. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Trabajar y mejorar todas sus inteligencias múltiples. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Gestionar recursos y asumir riesgos ponderando las situaciones. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Tomar conciencia de las emociones. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidiana. 
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• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 

• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repetición. 

• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 

• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permutaciones. 

• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 

• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 

UNIDAD 14. Probabilidad 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

OBJETIVOS 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 

• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con ellos. 

• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles. 

• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 

• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 

• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Aplicar la regla del producto. 

• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
 

CONTENIDOS 

• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 

• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 

• Probabilidad condicionada. 

• Regla del producto. 

• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 

• Análisis de la aleatoriedad o determinismo de un experimento. 

• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento aleatorio. 

• Diferenciación de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 

• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 

• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 

• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
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• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 

• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 

• Aplicación de la regla del producto en problemas de probabilidad. 

• Analizar críticamente las informaciones referidas a contextos de azar. 

• Interés y cuidado a la hora de calcular probabilidades. 
 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de la competencia matemática 

• Valorar el carácter aleatorio de algunas experiencias y calcular la probabilidad. 
Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

• Localizar información e inferirla directamente de los textos. 
Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Utilizar el método científico para conocer la realidad. 
Desarrollo de la competencia digital y en el tratamiento de la información 

• Respetar las normas de conductas éticas y legales para regular o usar la información. 
Desarrollo de la competencia social y ciudadana 

• Forjar una escala de valores. 
 

Desarrollo de la competencia cultural y artística 

• Utilizar diferentes lenguajes artísticos en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

• Utilizar la creatividad e imaginación en los trabajos. 
Desarrollo de la competencia emocional 

• Regular las emociones. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 

• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre ellos. 

• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabilidades. 

• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
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• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

• Hallar probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 

• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

• Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 

• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 

• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
 

 

4º ESO (B) 

Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas. 

 
La primera evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

UNIDAD 1. Números reales 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Expresar una fracción en forma decimal. 

• Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 

• Utilizar la relación entre los números racionales y los números decimales periódicos. 

• Representar números racionales en la recta numérica. 

• Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no periódicos. 

• Representar números reales e intervalos en la recta real. 

• Expresar intervalos de números reales. 

• Obtener una secuencia de aproximaciones decimales por defecto y por exceso de un número 
irracional. 

• Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden dado. 

• Hallar el error absoluto y el error relativo de una aproximación. 

• Calcular la cota de error de una aproximación. 

• Obtener aproximaciones utilizando la calculadora. 

• Expresar números en notación científica y operar con ellos. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Números racionales. Números irracionales. 

• Números reales. Orden en . 

• Redondeo y truncamiento. Error absoluto  y relativo. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece un número. 

• Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 

• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 

• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 

• Ordenación y representación de números reales en la recta real. 

• Representación y expresión de intervalos de números reales. 

• Expresión de un número irracional mediante una sucesión de intervalos 
encajados. 

• Redondeo y truncamiento de números reales, determinando el error 
absoluto y relativo que se comete, así como la cota de error. 

• Obtención de aproximaciones de un número irracional. 

• Utilización de la calculadora para obtener aproximaciones. 

• Expresión de números en notación científica. 
Actitudes • Valoración de la utilidad de los números reales en distintos 

contextos. 

• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas 
numéricos. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos 
tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, reales, etc.), y relacionarlos 
eligiendo la representación más conveniente en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, 
racionales y reales), decidiendo si es necesario dar una respuesta exacta o aproximada y 
aplicando un modo de cálculo adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando confianza en las propias capacidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir los conjuntos numéricos, y determinar los conjuntos a los que pertenece un número. 
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• Calcular la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 

• Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 

• Reconocer y construir números irracionales. 

• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 

• Representar y expresar intervalos de números reales. 

• Expresar un número irracional mediante una sucesión de números decimales por defecto, por 
exceso y por una sucesión de intervalos encajados. 

• Redondear y truncar cualquier número real, determinando el error absoluto y relativo que se 
comete, así como la cota de error. 

• Obtener aproximaciones de un número irracional. 

• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 

• Escribir y operar con números en notación científica. 
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 2. Potencias y radicales. 

Tiempo estimado: 3 semanas 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 

• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 

• Calcular potencias de exponente entero. 

• Operar con potencias de base real y exponente entero. 

• Reconocer las partes de un radical y su significado. 

• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. 

• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Potencias de base real y exponente entero. 

• Radicales. Radicales equivalentes. 

• Racionalización. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente 
natural. 

• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y 
su exponente. 

• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 

• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente 
entero. 

• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de 
radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresión de un radical como potencia de exponente 
fraccionario, y viceversa. 

• Realización de operaciones con radicales. 

• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 

• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
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Actitudes • Aprecio de la utilidad de las potencias y los radicales. 

• Valoración de la importancia de los números racionales en las operaciones 
con radicales. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos 
tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, reales, etc.), y relacionarlos 
eligiendo la representación más conveniente en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, 
racionales y reales), decidiendo si es necesario dar una respuesta exacta o aproximada y 
aplicando un modo de cálculo adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 

• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 

• Desarrollar las igualdades notables. 

• Calcular potencias de exponente entero. 

• Operar con potencias de base real y exponente entero. 

• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 

• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

• Operar con radicales. 

• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

• Calcular el valor numérico de un radical. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

• Realizar sumas y restas de polinomios. 

• Efectuar multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio  
 (x − a). 

• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 

• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un polinomio y 
encontrar sus raíces enteras. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 

• Calcular potencias de polinomios. 

• Hallar la potencia de un binomio, utilizando el triángulo de Tartaglia. 

• Factorizar un polinomio. 

• Identificar y simplificar fracciones algebraicas. 

• Realizar operaciones con fracciones algebraicas. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Operaciones con polinomios. 

• Regla de Ruffini. 

• Teorema del resto. 

• Raíz de un polinomio. 

• Factorización de polinomios. 

• Fracción algebraica. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 
polinomios. 

• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre 
el binomio (x − a). 

• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 

• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los 
divisores del término independiente. 

• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 

• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 

• Factorización de un polinomio. 

• Simplificación de fracciones algebraicas. 

Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un método eficaz para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

• Perseverancia y flexibilidad al enfrentarse a problemas, 
valorando las opiniones aportadas por los demás. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar relaciones y patrones numéricos mediante expresiones algebraicas sencillas. 

• Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y relacionar 
este lenguaje con otros: tabular, gráfico, descriptivo... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
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• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio (x − a). 

• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio (x − a). 

• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un polinomio. 

• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 

• Factorizar un polinomio. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones 

Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completando cuadrados y aplicando la fórmula general. 

• Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 

• Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita, y sus elementos, resolverlas y 
representar su conjunto solución. 

• Identificar las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener su conjunto solución. 

• Aplicar las ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones 
algebraicas. 

• Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo 
grado. 

• Resolución de ecuaciones bicuadradas, con radicales, 
factorizadas y con fracciones algebraicas. 

• Resolución de inecuaciones de primer grado, y representación 
del conjunto solución. 

• Identificación de las inecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas, y obtención de su solución. 

• Resolución de problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 

Actitudes • Valoración de los sistemas de ecuaciones como un instrumento 
útil para representar, comunicar y resolver problemas. 

• Interés y cuidado al realizar cálculos para resolver las 
ecuaciones de segundo grado e inecuaciones. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Usar el método de resolución de problemas mediante ecuaciones e inecuaciones, y aplicar los 
algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de inecuaciones. 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer las ecuaciones de primer y segundo grado y clasificarlas. 

• Determinar el número de soluciones de las ecuaciones de segundo grado por su discriminante. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 

• Resolver inecuaciones de primer grado, y representar el conjunto solución. 

• Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado e inecuaciones de primer grado. 

• Reconocer inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener soluciones particulares 
de ellas y su conjunto solución. 

• Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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La segunda  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

 

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

OBJETIVOS 

• Determinar las soluciones de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas gráficamente y 
mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones. 

• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 

• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita y representar el conjunto 
solución. 

• Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos • Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de resolución. 

• Sistemas de ecuaciones no lineales. 

• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 
mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 

• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 

• Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado con 
una incógnita, y representación del conjunto solución. 

• Resolución de problemas reales con sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Actitudes • Valoración de la importancia de los sistemas de ecuaciones para 
representar, comunicar y resolver problemas. 

• Interés y cuidado al realizar los cálculos para resolver las 
ecuaciones de segundo grado y las inecuaciones. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Usar el método analítico de resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones, y aplicar con destreza los algoritmos de resolución. 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

• Clasificar, según su número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales. 

• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 

• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y representar el conjunto 
solución. 

• Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 6. Semejanza 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 

• Encontrar la figura transformada de una figura dada mediante una semejanza. 

• Construir figuras semejantes. 

• Formular y aplicar el teorema de Tales. 

• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 

• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

• Aplicar criterios para determinar la semejanza en triángulos rectángulos. 

• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 

• Aplicar las técnicas de semejanza en los problemas de cálculo de distancias entre puntos 
inaccesibles. 

• Estudiar el comportamiento de la razón de semejanza entre las superficies o los volúmenes de 
figuras semejantes. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Semejanza y razón de semejanza. 

• Teorema de Tales. 

• Criterios de semejanza de triángulos. 

• Escalas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención 
de figuras semejantes a una figura dada. 

• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 

• Resolución de problemas de semejanza de triángulos 
aplicando los criterios de semejanza. 

• Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos 
figuras semejantes en la resolución de problemas. 

• Utilización de escalas. 

• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes mediante 
la razón de semejanza. 
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Actitudes • Valoración de las herramientas que proporciona el estudio de 
figuras semejantes para la resolución de numerosos problemas 
de la vida real. 

• Reconocimiento de la utilidad de las relaciones métricas y las 
cualidades estéticas de los movimientos en la realidad. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, transformaciones 
geométricas de figuras planas presentes en el medio social y natural, y utilizar las propiedades 
geométricas asociadas a las mismas en las situaciones requeridas. 

• Identificar relaciones de proporcionalidad geométrica, y resolver problemas mediante estas 
relaciones. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 

• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 

• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 

• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 

• Conocer las relaciones que se obtienen de los criterios de semejanza en triángulos rectángulos. 

• Utilizar los conocimientos de semejanza en el cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 

• Manejar el concepto de escala entre figuras semejantes. 

• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 

• Relacionar la razón de semejanza de figuras semejantes con la razón de sus perímetros, áreas o 
volúmenes. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 7. Trigonometría 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

• Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 

• Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el 
que se encuentre. 

• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 

• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas. 

• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos. 

• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 

• Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos. 

• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas reales. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Razones trigonométricas de un ángulo. 

• Relación fundamental de la trigonometría. 

• Resolución de triángulos rectángulos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: 
seno, coseno y tangente, y cálculo de las razones a partir de los 
datos en distintos contextos. 

• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la 
tangente de un ángulo. 

• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia 
goniométrica, y determinación del signo de las razones 
trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el 
que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones 
trigonométricas de los ángulos complementarios, 
suplementarios y opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus 
lados, o un lado y un ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la 
amplitud del ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas 
geométricos reales. 

Actitudes • Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver 
problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 
problemas de trigonometría. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas para calcular las razones trigonométricas de cualquier 
ángulo. 

• Resolver problemas, individualmente y en grupo, que requieran el uso de las razones 
trigonométricas. 
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• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

• Obtener razones trigonométricas con la calculadora. 

• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el que se halle. 

• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 

• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 

• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios y opuestos. 

• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 

• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida cotidiana. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 8. Vectores y rectas 
Tiempo estimado: 3 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y 
extremo. 

• Hallar el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 

• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por 
un número. 

• Obtener la distancia entre dos puntos del plano, y calcular el punto medio de un segmento. 

• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 

• Conocer y determinar las ecuaciones paramétricas de una recta. 

• Identificar y calcular la ecuación continua de una recta. 

• Distinguir y calcular la ecuación general de una recta. 

• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Vector: dirección, módulo, sentido y coordenadas. 

• Vectores equivalentes. 

• Operaciones con vectores. 

• Ecuación vectorial de una recta. 

• Ecuaciones paramétricas de una recta. 

• Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 

• Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 

• Ecuación general. 

• Posiciones de dos rectas en el plano. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de las características de un vector en el plano: 
módulo, dirección y sentido, así como de sus componentes, y 
representación gráfica del mismo. 

• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de 
vectores, del producto de un vector por un número y de la 
traslación de un punto por un vector. 

• Obtención de la ecuación vectorial de una recta, dados dos 
puntos. 

• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos 
puntos. 

• Determinación de la ecuación continua de una recta. 

• Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-
pendiente de una recta. 

• Determinación de las posiciones de dos rectas en el plano. 

Actitudes • Reconocimiento de la utilidad de la Geometría analítica para 
resolver problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 
problemas de Geometría analítica. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar relaciones geométricas y vectoriales, proponiendo, utilizando y manipulando con 
destreza expresiones algebraicas sencillas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para determinar 
posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
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• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y 
extremo. 

• Calcular el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 

• Hallar, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por un 
número. 

• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 

• Obtener las ecuaciones paramétricas de una recta, a partir de la ecuación vectorial. 

• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 

• Determinar la ecuación continua de una recta, a partir de la ecuación vectorial. 

• Calcular la ecuación explícita de una recta, a partir de la ecuación continua. 

• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta, a partir de la ecuación explícita. 

• Calcular la ecuación general de una recta. 

• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta. 

• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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La tercera  evaluación estará compuesta por las unidades didácticas que se reseñan a continuación: 

UNIDAD 9. Funciones 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Comprender el concepto de función. 

• Expresar una función de diferentes formas: tablas, gráficas… 

• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su expresión algebraica. 

• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 

• Identificar si una función es continua o no, y reconocer los puntos de discontinuidad. 

• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función. 

• Obtener los máximos y mínimos de una función. 

• Distinguir las simetrías de una función. 

• Reconocer si una función es periódica, e identificar el período. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Función: variable dependiente e independiente, dominio y 
recorrido. 

• Continuidad de una función. 

• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

• Funciones definidas a trozos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del dominio y el recorrido de una función. 

• Cálculo de imágenes en una función. 

• Determinación de los puntos de corte de una función con los 
ejes. 

• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 

• Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus 
máximos y mínimos. 

• Determinación de las simetrías de una función respecto del eje 
Y y respecto del origen, y reconocimiento de si una función es 
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par o impar. 

• Análisis de la periodicidad de una función. 

• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 

Actitudes • Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 

• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar 
y expresar situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, tabular, 
gráfica y algebraica), realizando transformaciones entre estas formas de representación. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas, y relacionar esta forma 
expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, 
como base del aprendizaje matemático y de la formación de la autoestima. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su expresión algebraica. 

• Obtener imágenes en una función. 

• Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 

• Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 

• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función, y obtener sus máximos y 
mínimos. 

• Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, e identificar si una 
función es par o impar. 

• Reconocer si una función es periódica. 

• Representar funciones definidas a trozos. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, cuyas gráficas son rectas, y 
de segundo grado, cuyas gráficas son parábolas. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 

• Identificar los elementos principales de una parábola: vértice y eje de simetría. 

• Calcular los puntos de corte de una función de segundo grado con los ejes de coordenadas. 

• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 

• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante traslaciones de la gráfica de la 
función y = ax2. 

• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio de sus 
características. 

• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla de su 
expresión algebraica. 

• Reconocer funciones de proporcionalidad inversa y trazar sus gráficas, que son hipérbolas. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 

• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 

• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

• Funciones racionales. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del dominio y el recorrido de una función de segundo 
grado. 

• Análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función de 
segundo grado. 

• Representación gráfica de una función polinómica de segundo 
grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio de sus 
características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 

• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, 
así como de sus propiedades. 

• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de 
proporcionalidad inversa. 

• Representación gráfica de una función racional a partir de 
transformaciones de la gráfica de la función   y    =    1   . 

                                     x                                   

Actitudes • Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 

• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para 
representar y expresar situaciones de la realidad. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar y analizar relaciones funcionales sencillas (función lineal, parábola y función 
racional), usando las técnicas de lápiz y papel, o la calculadora u ordenador. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas, y relacionar esta forma 
expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Obtener el dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 

• Calcular los puntos de corte de una función cuadrática con los ejes. 

• Analizar el crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 

• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio 
de sus características, o mediante traslaciones de y = ax2. 

• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 

• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 

• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 

• Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica de la 
función   y =1/x 

  

ESQUEMA DE LA  UNIDAD 
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UNIDAD 11. Funciones exponenciales y logarítmicas 

Tiempo estimado: 2 semanas 
 

 

OBJETIVOS 

 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax con a > 0 y  a ≠ 1. 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo f (x) = ak-x, con k ≠ 0. 

• Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación vertical de y = 
ax. 

• Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación horizontal de y = 
ax. 

• Interpretar y representar una función logarítmica. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de 
problemas. 

• Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b. 

• Interés compuesto. 

• Logaritmos: propiedades. 

• Función logarítmica. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y representación de una función exponencial. 

• Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana. 

• Cálculo del logaritmo de un número, y realización de 
operaciones con logaritmos en distintas bases. 

• Interpretación y representación de una función logarítmica. 

• Utilización de las propiedades de los logaritmos para resolver 
problemas. 

• Realización de operaciones con funciones exponenciales y con 
logaritmos. 

• Identificación de la función logarítmica como función inversa de 
la función exponencial. 

Actitudes • Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 
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• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para 
representar y expresar situaciones de la realidad. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Representar y analizar relaciones funcionales sencillas (función exponencial y logarítmica), 
utilizando las técnicas de lápiz y papel, o la calculadora u ordenador. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas y relacionar esta forma 
expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 

• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de problemas. 

• Utilizar la fórmula del interés compuesto. 

• Calcular el logaritmo de un número y operar con logaritmos. 

• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 

• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de 
problemas. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 12. Estadística 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 

• Identificar variables estadísticas discretas y continuas. 

• Construir una tabla de frecuencias. 

• Diferenciar y representar gráficos estadísticos. 

• Calcular las medidas de centralización: media, mediana y moda. 

• Hallar las medidas de posición: cuarteles y percentiles. 

• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación. 

• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 

• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas de centralización y dispersión. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Variables estadísticas. 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficos estadísticos. 

• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 

• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 
desviación típica y coeficiente de variación. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Clasificación de variables estadísticas. 

• Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y 
acumuladas. 

• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, 
histograma, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. 

• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y 
moda. 

• Determinación de las medidas de posición: cuartiles y 
percentiles. 

• Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, 
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desviación típica y coeficiente de variación. 

Actitudes • Valoración de la utilidad de la Estadística para el estudio de 
distintas variables relacionadas con actividades cotidianas. 

• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 

• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar y presentar la información estadística mediante tablas, gráficos y medidas 
estadísticas, así como calcular las medidas estadísticas básicas, utilizando los medios más 
adecuados. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones numéricas básicas, decidiendo si es 
necesario dar una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo pertinente. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Diferenciar entre variables estadísticas continuas y discretas. 

• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 

• Representar datos mediante gráficos. 

• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 

• Obtener las medidas de posición de un conjunto de datos. 

• Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 

• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 

 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 13. Combinatoria 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo. 

• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 

• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio 
(binomio de Newton). 
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• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 

• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 

• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las 
permutaciones. 

• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones y 
combinaciones. 

• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida diaria. 
 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos • Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 

• Números combinatorios. Propiedades. 

• Binomio de Newton. 

• Variaciones sin y con repetición. 

• Permutaciones. 

• Combinaciones. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en 
la resolución de problemas de la vida real. 

• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 

• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de 
variaciones sin y con repetición. 

• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular 
de las variaciones, y cálculo de su valor. 

• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos, y 
determinación de los distintos grupos que se forman. 

• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de 
un binomio. 

• Aplicación de la combinatoria en la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

Actitudes • Valoración de la utilidad de la combinatoria para resolver 
problemas reales. 

• Atención y cuidado al calcular los distintos grupos que se 
forman mediante combinatoria. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con 
destreza los distintos métodos de conteo. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, 
tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidiana. 

• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 

• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repetición. 

• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 

• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permutaciones. 

• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 

• Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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UNIDAD 14. Probabilidad 
Tiempo estimado: 2 semanas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 

• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con ellos. 

• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles. 

• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 

• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 

• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 

• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 

• Aplicar la regla del producto. 

• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos • Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 

• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 

• Experimentos compuestos. 

• Probabilidad condicionada. 

• Regla del producto. 

• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un 
experimento. 

• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento 
aleatorio. 

• Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 

• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y 
probabilidad. 

• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante 
la regla de Laplace. 

• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 
incompatibles. 

• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

• Distinción entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 

• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 

• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 
dependientes. 

• Aplicación de la regla del producto en problemas de 
probabilidad. 

Actitudes • Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos de 
azar. 

• Interés y cuidado al calcular probabilidades. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo problemas 
asociados a estos conceptos. 
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• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas, decidiendo si es necesario dar una 
respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más adecuado. 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, 
como base del aprendizaje matemático y de la formación de la autoestima. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 

• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre ellos. 

• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 

• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabilidades. 

• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

• Distinguir entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 

• Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 

• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 

• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Para que el aprendizaje sea efectivo, la enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de 

forma cíclica, de manera que en cada curso coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de 
introducción, con otros nuevos que afiancen y completen los de cursos anteriores, ampliando su campo 
de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos, rentabilizando al máximo los 
recursos disponibles. 

Se potenciará el aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a 
través de la observación y la manipulación, reforzando, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas 
básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática 
cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras materias del currículo.  

Asimismo, se fomentará la adquisición de hábitos de trabajos propios de las Matemáticas, 
necesarios para un desarrollo autónomo del aprendizaje de los alumnos, para propiciar sus aplicaciones 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

en cursos sucesivos y fuera del aula, así como para fomentar la curiosidad y el respeto hacia esta 
disciplina. 

La introducción de los conceptos se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor 
matemático y adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de formalización que a lo 
largo de la etapa irá desarrollando el alumno. 

La metodología está basada  en el alumno  y en  el proceso de aprendizaje más que en  los 
contenidos  concretos de  la materia. Estos son en sí un medio y no el fin último. Para ello proponemos 
una   metodología   activa, en   la  que  los alumnos  sean  los principales  protagonistas del proceso de  
aprendizaje y  no unos meros espectadores.  Para esto el  profesor  se  verá obligado a utilizar distintas 
técnicas de dinámica de grupos. 

En la  enseñanza activa,  más  que el  contenido, interesa el proceso  seguido hasta llegar  a  él.  
No  interesa memorizar el conocimiento, sino poner en marcha una serie de procesos mentales 
(observar,   comparar,   analizar, seleccionar, investigar, criticar,  etc.) para llegar al  mismo. Todo esto 
acompañado de aspectos manipulativos creadores de aptitudes mentales  y hábitos de trabajo 
ordenado y sistemático. 

La  actividad  del  alumno  no  debe  quedar  limitada  a  la comprobación  de  los  aspectos  
teóricos,   sino  que  debe ser considerada como un elemento de gran importancia sobre  el que se 
construye la teoría. 

El paso inicial, fundamental, consiste en detectar los errores conceptuales de  los  alumnos  y  
diseñar  estrategias cognitivas para  su  modificación.   Cuántos  más  errores  conceptuales se detecten 
más se  podrán  corregir  y  más  enriquecedora  será la enseñanza de la asignatura. 

Los alumnos en clase trabajan sobre un material ya  elaborado, teniendo en cuenta los  errores 
conceptuales de otros cursos, en grupos  de  trabajo  formados  por  ellos  mismos. Los  alumnos 
discuten  en  el grupo y  elaboran propuestas o soluciones  a los problemas planteados.  A continuación, 
se corrigen los ejercicios en la pizarra. 

  

Se  procurará  que  la  actividad  del  alumno  parta  de los intercambios entre  él y su entorno 
físico  y social.  Se tratará de evitar  cuestiones  artificiales  o puramente académicas  y se intentará 
proponer  cuestiones relacionadas con la  experiencia y los intereses del alumno. 
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5. CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE  
CALIFICACIÓN 

 
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y la 

utilizaremos como instrumento para mejorar globalmente dicho proceso, para conocer no sólo lo que los 
alumnos saben, sino también, cuáles han sido los avances de su aprendizaje y el esfuerzo dedicado a 
él, comunicando a cada alumno/a las sucesivas valoraciones que va realizando sobre su proceso de 
aprendizaje. 

A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el alumno/a y se 
evaluará lo que va aprendiendo para determinar cuál es su situación respecto de los criterios de 
evaluación propuestos en la programación de cada materia. 

Dado que la metodología que se propugna  es eminentemente  activa, es evidente que a la hora 
de proceder a la  evaluación no podemos  limitarnos a comprobar si el alumno es capaz de repetir una 
serie de informaciones relativas a los temas estudiados.  Hay que tener en cuenta  el proceso seguido  
por los alumnos la adquisición de habilidades y destrezas científicas y el desarrollo de actitudes. 

 

Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de  
aprendizaje se utilizarán los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos 
del área y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están estudiando en 
ese momento. 

 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, que coincidirán con la 
finalización de cada unidad didáctica o grupos de unidades didácticas, pudiendo el profesor, siempre 
que lo estime oportuno, realizar un examen global de la evaluación. 

La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética  de la nota  de las pruebas 
parciales realizadas a lo largo de la evaluación.  

  En el caso  de realizarse un examen global en  la evaluación, la calificación final de las pruebas 
escritas será la media aritmética entre la nota media de las pruebas parciales realizadas a lo largo de la 
evaluación y el doble de la calificación del examen global de dicha evaluación. 
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Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin avisar a los 

alumnos. 

      

 Con los ejercicios escritos,  una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en la 
realización de los mismos.  

           
2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo: 

• Preguntas realizadas por el profesor en clase. 
 

• Análisis del cuaderno de clase (organización y orden secuenciado de las 
actividades trabajadas, si está completo y al día, si corrige las actividades 
propuestas…) 

• Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 
 Hace el trabajo propuesto en clase y en casa. 

 Hace preguntas significativas. 

 Discute y participa en el trabajo en grupo. 

 Se comporta de forma correcta con sus compañeros y profesor. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Los alumnos serán calificados siguiendo los siguientes criterios: 

PRUEBAS ESCRITAS:         60%  

OBSERVACIÓN DIRECTA:      40% 

 

Para poder aplicar el criterio anterior, el alumno ha de obtener un mínimo de 3 puntos de 
media en las pruebas escritas. 

 
RECUPERACIÓN 

 

 Las actividades de recuperación para los alumnos del curso que suspendan la 1ª o 2ª  
evaluación, consistirá en la realización de un examen de los temas correspondientes a esa evaluación, 
al final de la evaluación correspondiente o al final del curso, previo repaso de dudas de los contenidos 
de la evaluación  y realización de hojas de recuperación si procede.  

Los exámenes de recuperación serán puntuados de 0 a 10, pudiendo obtener las siguientes 
calificaciones:  

 

• Suficiente ( 5 ), si obtiene un 5 ó mas, y menos de un 7. 
• Bien ( 6 ), si obtiene un 7 ó mas, y menos de un 8. 
• Notable ( 7 ), si obtiene un 8 ó mas. 

 

A criterio del profesor, la nota de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación podrá formar parte de 
las notas de exámenes correspondiente a la evaluación siguiente. 

También a criterio del profesor el examen de recuperación por evaluaciones podrá sustituirse por 
otras actividades. 

En Junio realizaremos para todos los alumnos del grupo un ejercicio escrito, que llamaremos 
Final, que versará sobre los contenidos mínimos del curso. Todo alumno que supere dicha prueba 
tendrá aprobado el curso.  

La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante la media de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando  ninguna de ellas sea inferior a 3, aprobando la 
asignatura si dicha nota media es 5 o superior. En caso contrario  la calificación final se obtendrá con la 
nota del  examen de Junio. 
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Los alumnos aprobados por evaluaciones con una media mayor o igual que 7, podrán subir su 
nota hasta un punto, con la calificación obtenida en el examen final.  

 

 Los alumnos que no aprueben en Junio realizarán una prueba extraordinaria en Septiembre. 
Los exámenes globales de la asignatura, tanto en Junio como en Septiembre, versarán sobre los 
contenidos mínimos del curso. Serán puntuados  de 0 a 10, solo se valorará el examen propuesto, 
pudiendo obtener las siguientes calificaciones: 

 

• Suficiente ( 5 ), si obtiene un 5 ó mas, y menos de un 7. 
• Bien ( 6 ), si obtiene un 7 ó mas, y menos de un 8. 
• Notable ( 7 ), si obtiene un 8 ó mas. 

   

 

 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 

 Cuando la falta de asistencia de un alumno o su incorporación tardía provoque la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, una vez 
incorporado el alumno, el Jefe de Departamento de acuerdo con el profesor del grupo elaborará un 
programa de recuperación de aquellos contenidos que no haya visto el alumno que adaptará a las 
características y circunstancias de dicho alumno en particular. El seguimiento de dicho programa lo 
realizará el profesor del grupo. 
 
Imposibilidad de aplicación  de la  Evaluación Continua: 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por 
el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten enseñanzas escolares y al artículo cuarto de la Orden 1 de junio de 
2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que 
garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos que fija:  
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1-El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas 
lectivas de la materia o módulo. 

2-El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada 
en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o 
el ciclo formativo. 

El alumno que haya sido notificado de la imposibilidad de aplicación  de evaluación 
continua en una evaluación realizará una prueba escrita con la misma estructura y proceso de 
calificación que las pruebas escritas de recuperación. 

La calificación final de la evaluación correspondiente atenderá exclusivamente al 
resultado de la prueba escrita. 

Si no obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos tendrá derecho a realizar la 
recuperación correspondiente, en las condiciones estipuladas en la evaluación ordinaria. 

La calificación final se ajustará a lo dispuesto para la Evaluación Ordinaria, en ese 
apartado. 

 

6. APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

 

Actualmente, los medios tecnológicos son herramientas esenciales en la construcción del 
conocimiento, tanto para enseñar como para aprender. Estos instrumentos permiten centrarse en la toma 
de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas. En este sentido, la calculadora y 
las herramientas informáticas son hoy dispositivos comúnmente usados en la vida cotidiana, por tanto el 
trabajo de esta materia en el aula deberá reflejar tal realidad. 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser utilizados desde 
una doble perspectiva: como herramienta para el profesor y como recurso para el alumno. 

Entre las aplicaciones del ordenador destacamos la utilización y aplicación de programas 
matemáticos, páginas web, manejo del programa excel y acceso a múltiples fuentes de información. 

Entre los asistentes matemáticos más utilizados cabe destacar: 
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• Derive, Mathemática, Maple, Graphamática para trabajar álgebra. 
• Cabri, Geogebra para trabajar geometría. 
• Winplot para hacer gráficos y dibujos. 
• Ebaolab para representar datos y calcular parámetros estadísticos. 

  

Entre las páginas web, podemos destacar entre otras: 

• http://www.educarm.es 
• http://www.cnice.mecd.es 
• http://www.divulgamat.net 
• http://www.thales.cica.es 
• http://www.matematicas.net 
• http://www.profes.net 
• http://www.descartes.cnice.mec.es 
• Vitutor 
• Amolasmates 
• ematemáticas 

 
 

Respecto a las calculadoras, con unas actividades conformes a la edad y el momento, deben ser 
introducidas en el aprendizaje de las matemáticas de manera racional. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: PIZARRA DIGITAL , USO DEL ORDENADOR Y 
PROYECTOR. 
 

Los miembros del Departamento de Matemáticas creemos necesario nuestra implicación en éste 
proyecto, al considerar que la didáctica de las Matemáticas ha de atender a tres aspectos 
fundamentales: 

 

 1.- Lo que se aprende: contenidos matemáticos que se desarrollan. 

 2.- La formación del alumno como persona. 

 3.- La sociedad a la que sirve: aplicación real de los conocimientos. 

 Dichos aspectos han de conjuntarse de manera armónica y ponderada. 

No debemos caer en el error de pretender que “casi todos” aprendan lo mismo y al mismo tiempo, 
al presuponer en todos los alumnos similares capacidades, intereses y esfuerzos. 
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El ordenador nos ofrece la posibilidad de trabajar con los alumnos fuera del marco habitual del 
aula, nos permite que cada alumno avance según sus posibilidades y que ningún alumno se sienta 
incapacitado de manera natural para adquirir conocimientos matemáticos. 

OBJETIVOS: 
 

Los objetivos que pretendemos alcanzar son: 

- Integrar el ordenador como recurso de apoyo en algunos temas del currículo de Matemáticas. 
 

- Trabajar las Matemáticas de una forma innovadora, haciendo a los alumnos partícipes de ella. 
 

- Afianzar sus conocimientos matemáticos, así como adquirir otros nuevos. 
 

- Despertar en los alumnos un mayor interés por actividades relacionadas con la asignatura. 
 

- Aprender a obtener información de utilidad relacionada con las Matemáticas a través de 
internet. 

 

- Dar respuesta a la diversidad. 
 

- Elaborar y recabar material de apoyo, refuerzo y ampliación sobre la asignatura para poder ser 
utilizado en el aula. 

 

- Fomentar el trabajo cooperativo, tanto entre los alumnos como entre los miembros del 
departamento y de otros centros. 

 

CONTENIDOS: 
Nuestra intención es trabajar con los alumnos contenidos de cada uno de los bloques que 

conforman la asignatura, de manera que exista una continuidad en el uso del ordenador a lo largo de 

todo el curso. 

 

Números y operaciones: Es un bloque que facilita enormemente la atención a la diversidad, 
tanto por abajo como por arriba. Permitirá al alumno adquirir mayor destreza en el cálculo 
numérico elemental, resolver problemas de la vida cotidiana, así como interpretar sus 
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soluciones. En éste bloque de cálculo nos será de gran utilidad el programa Clic 3.0 y su 
aplicación se llevaría a cabo en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

 

Análisis y funciones: El ordenador constituye un gran soporte en éste bloque  ya que permite, 
a través de los programas de gráficas de funciones, que los alumnos experimenten de forma 
efectiva con los problemas de límites, continuidad, gráficas de funciones, , etc. Se utilizaría en 3º 
y 4º de ESO. 

 A través de programas estándar de dibujo y del Clic 3.0, los conceptos de medida, semejanza, 
proporcionalidad, giros, traslaciones, ángulos, etc. se pueden trabajar de una manera clara e 
interactiva, sobre todo en los primeros cursos de la Educación Secundaria.            

La geometría cartesiana, y la representación de curvas y rectas a través de    sus ecuaciones 
convierten al ordenador en un posible clarificador de dichos temas, trabajándose en 3º y 4º de 
ESO. 

 

 Estadística: El ordenador resulta una herramienta básica en éste campo, ya que facilita la 
cantidad de operaciones que hay que realizar para la obtención de los parámetros estadísticos. 
La existencia de programas de estadística permite dar dinamismo en la elaboración de las tablas 
así como en la conversión a gráficos, permitiendo al alumno centrarse en la interpretación de los 
resultados y no perderse en farragosos cálculos. Su aplicación sería a nivel de 2º, 3º, 4º de ESO. 

 

Internet se convierte en una fuente inagotable de información de primera mano, que conecta de 
forma directa con la realidad. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Para el desarrollo de los contenidos propuestos sería necesario disponer de al menos una hora 
cada dos semanas por grupo de 10/15 alumnos, siempre que la disponibilidad tanto del aula como de 
profesores de apoyo y la marcha de la programación lo permitan 

 

METODOLOGÍA: 
 

 

La metodología con los alumnos será eminentemente práctica y deductiva 
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7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son 
diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, 
etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de 
alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o 
sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto 
supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse desde 
el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule 
en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto). 

Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de adaptación del 
currículo. El carácter opcional de algunas áreas en el último año, el progresivo carácter optativo 
a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación individualizada, el refuerzo educativo, 
las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular y los programas de garantía social 
son los elementos que constituyen una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas 
que se plantean en el proceso educativo. 

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son 
una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. 
Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el 
marco de cada centro y de cada aula concreta. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

Ordinarias: 

a) La adaptación del currículo de la ESO. 

b) El refuerzo educativo. 

c) La optatividad. 

d) La orientación educativa y la integración escolar. 
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Específicas: 

a) Las adaptaciones curriculares. 

b) Las diversificaciones curriculares. 

c) Los programas de formación profesional básica, 

 

En  la  Evaluación Inicial 
 La Evaluación Inicial será  el punto de partida para conocer los niveles de aprendizaje 
alcanzado por los alumnos en cursos anteriores, sobre todo aquellos que proceden del 
primer ciclo. Esta evaluación inicial nos ofrecerá la oportunidad de percatarnos de la 
adquisición o no del dominio de operaciones aritméticas, del lenguaje algebraico, de la 
capacidad de realización de ejercicios y problemas básicos relacionados con los apartados 
anteriores así  como del conocimiento de conceptos elementales. 

 

 Inmediatamente después, aplicaremos medidas correctoras de carácter ordinario a 
aquellos alumnos que presenten evidentes deficiencias básicas. Como nuestra intención es 
no recurrir a medidas de carácter extraordinario, aquellos que presenten las aludidas 
deficiencias, formarán parte de los grupos de apoyo ordinario, donde realizarán tareas que 
tiendan a la adquisición de conceptos básicos matemáticos, al dominio del lenguaje 
matemático, y destrezas mínimas para realizar operaciones. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ADAPTACIÓN CURRICULAR TEMPORAL. 

 Si las deficiencias fuesen tan graves que llegasen a impedir el normal desarrollo de la 
comprensión de cualquier área de conocimiento y su recuperación fuese improbable en el 
plazo de al menos un trimestre, se iniciará dentro del aula una adaptación curricular que 
tenga como únicos objetivos la consecución de las capacidades de: 

1.- Entender el lenguaje matemático y sus aplicaciones a hechos y situaciones 
concretas de la vida real. 

2.- Poder operar con un mínimo de destreza tanto en expresiones algebraicas 
como aritméticas. 
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 Superado el periodo de Adaptación Curricular y alcanzados los objetivos mínimos 
citados, el alumno se incorporará a las tareas de aprendizaje del resto de los compañeros. 

 

 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

Cuando el profesor-tutor ha agotado todos los recursos y medidas, realizadas mediante las 
Adaptaciones Curriculares no significativas y/o refuerzo educativo, sin éxito, procederá a solicitar la 
intervención de Departamento de Orientación. 

El orientador, realizará la exploración psicopedagógica del alumno, determinará cuáles son sus 
necesidades educativas especiales y orientará sobre la respuesta educativa adecuada. En el caso que 
su orientación se dirija a la elaboración, de una Adaptación Curricular significativa de los pasos a seguir 
serían los siguientes: 

 

1. DATOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES CURRICULARES. 

- Evaluación del alumno en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

La información que se debe recoger en este apartado corresponde a los datos, más importantes, 
extraídos de la evaluación del alumno y del contexto. 

Se recogerán datos referentes a: 

A) Información sobre el alumno: 

- Datos del informe psicopedagógico. 
- Nivel de competencia curricular: se reflejará lo que el alumno es capaz de hacer en relación con los 

objetivos y contenidos del continuo curricular del centro, en aquellas áreas en las que presenta 
mayores dificultades. 

- Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: se recogerán las características individuales con 
las que el alumno se enfrenta a las tareas, a los contenidos y a las diversas situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, así como su motivación para aprender. 

B) Información relativa al entorno. 
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- Contexto escolar: se analizarán aquellos factores que favorecen o dificultan el aprendizaje del 
alumno. Aquellos aspectos claramente favorecedores, se tendrán en cuenta para seguir potenciándolos 
y los que dificultan para intentar modificarlos. 

- Contexto socio-familiar: se reflejarán sólo aquella información sobre la situación familiar y el 
contexto social que resulten indispensables para la organización de la respuesta educativa. 

 

2. DETERMINACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Se formularán y enumerarán las medidas educativas especiales del alumno, puestas de 
manifiesto en el proceso de evaluación. Se trata de categorizar la información obtenida en dicho 
proceso, ya que varias dificultades pueden agruparse en una sola necesidad educativa. 

Deben formularse, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas necesidades deben referirse a capacidades a desarrollar 
por el alumno, a los grandes bloques de contenido para el trabajo de esas capacidades y a los 
requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza-aprendizaje, y que pueden hacer referencia a un 
área curricular determinada, o ser de carácter general. 

 

3. DECISIONES SOBRE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS PARA COMPENSAR LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE UN ALUMNO. 

En función de las necesidades educativas detectadas, podemos dar respuesta a las mismas 
mediante Adaptaciones de Acceso al Curriculum y/o Adaptaciones Curriculares. 

Ambos tipos de adaptación, deben tender a que los alumnos con necesidades educativas 
especiales alcancen las capacidades generales propias de cada etapa de acuerdo con sus 
necesidades. 

Por ello, la elaboración de un curriculum adaptado para un alumno, aún siendo significativo, no 
debe renunciar a la consecución de las competencias básicas. 

NOTA: cuando las modificaciones del currículum sean muy importantes y su referente 
de competencia curricular corresponda a un curso distinto los alumnos serán evaluados 
con asterisco. Un alumno que precisa modificaciones importantes del currículum y a la 
vez tiene una adaptación de acceso al currículum será evaluado con asterisco. 

 

ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRICULO. 
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Las adaptaciones de acceso al currículo son modificaciones o provisión de recursos 
espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, en su caso, el 
currículo adaptado. 

No obstante, puede decirse que, más correctamente, se encaminan a: 

- Crear las condiciones físicas -sonoridad, iluminación, accesibilidad - en los espacios y 
el mobiliario del Centro para permitir su utilización por los alumnos con necesidades educativas 
especiales de la forma más autónoma posible. 

-Conseguir que el alumno con necesidades educativas especiales alcance mayor nivel 
posible de interacción y comunicación con las personas del Centro (profesores de aula, de 
apoyo, compañeros etc.) 

Nota: los alumnos no serán evaluados con asterisco. 

Algunos ejemplos de estas adaptaciones pueden ser: 

- Ubicar al alumno-a en el lugar del aula en el que se compense al máximo sus dificultades y 
en el que participe, lo más posible, en la dinámica del grupo. 

- Proporcionar al alumno el mobiliario específico que precise. 
- Proporcionar al alumno o alumna con necesidades educativas especiales de los 

equipamientos y recursos materiales específicos que precise. 
- Incorporar ayudas específicas para que el alumno-a  con necesidades educativas 

especiales pueda utilizar los materiales del aula. 
- Adaptar los materiales escritos de uso común en el aula para que puedan ser utilizados por 

el alumno-a con necesidades educativas especiales. 
- Facilitar, en las actividades habituales de enseñanza-aprendizaje y evaluación, la utilización 

por parte del alumno-a que lo precise del sistema de comunicación más adecuado para 
compensar sus dificultades (Bimodal, Bliss, lenguaje de signos, etc). 
 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE 
APOYO. 
 

 ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

 Las adaptaciones curriculares no significativas, son las modificaciones que se realizan 
en los métodos de evaluación, metodología, contenidos y objetivos, siguiendo dicho orden. 
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Las adaptaciones  curriculares no significativas en contenidos y objetivos nunca 
supondrán modificaciones sustanciales del currículo. Estos alumnos serán evaluados 
sin asterico. 

 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS EN  LOS METODOS DE 
EVALUACION.  

Las primeras medidas que deben ser tomadas, son las referidas a la evaluación. El profesor 
deberá revisar las técnicas y procedimientos utilizados para comprobar si son válidos, si nos 
proporcionan información objetiva del nivel de aprendizaje del alumno, si son fiables, etc. 

Las modificaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

- Variar los instrumentos de evaluación. 
- Utilizar técnicas e instrumentos acordes al estilo de aprendizaje del alumno. 
- Introducir instrumentos de evaluación que utilicen códigos diferentes a los utilizados; 

códigos verbales, gráficos, icónicos. 
- Realizar la evaluación en diferentes momentos a  los habituales por el profesor. 
- Evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos a aquellos en los que se 

han adquirido. 
 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS EN METODOLOGÍA. 

A continuación se presentan una serie de orientaciones metodológicas dirigidas a dar 
respuesta a las dificultades de aprendizaje de los alumnos. El profesor elegirá aquellas que 
sean más acordes a su estilo de enseñanza. 

A) LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Sería conveniente diseñar actividades variadas, con distinto grado de dificultad, que 
partieran del nivel inicial de competencia curricular del alumno, adaptándose a su ritmo de 
aprendizaje. 

Programar actividades de refuerzo y ampliación para cada unidad didáctica, en especial 
para aquellos aspectos en los que exista mayor dificultad. 

B) APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
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Es una estrategia privilegiada para crear lazos de ayuda, aceptación, respeto y 
compresión de las diferencias. Por otra parte, el intercambio de distintos puntos de vista 
favorece la construcción del aprendizaje significativo. 

C) ORGANIZACION DEL AULA. 

AGRUPAMIENTOS 

Para la formación de grupos es aconsejable manejar criterios de homogeneidad y 
heterogeneidad. 

El principio de heterogeneidad facilita la integración e interacción de los problemas de 
aprendizaje. 

Los grupos homogéneos son interesantes, en ciertos momentos, para el aprendizaje de 
algunos contenidos que necesitan una atención más directa por parte del profesor. 

ESPACIOS 

Una manera de organizar el espacio, sería a través del trabajo talleres, que permiten a 
los alumnos con dificultades reunir a los mismos para realizar las actividades de refuerzo, 
ampliación y disponer de material adecuado. 

TIEMPO 

Crear hábitos de autonomía en el trabajo, de modo que el profesor disponga de un 
tiempo para atender a los alumnos que requieran su atención. 

Conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos, para saber en que momento del día es 
capaz de rendir más. 

RECURSOS 

 Disponer de materiales adaptados y específicos a las necesidades de los alumnos. 

 

3. ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS EN CONTENIDOS. 

Se adapta en contenidos cuando: 

- De la programación prevista, se rescata algo que en esos días ha captado 
especialmente la atención de un alumno con dificultades y que trabaja los mismos 
objetivos previstos. 
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- Introducen contenidos y trabajos anteriormente, para evitar el olvido. 
- Se hace más pormenorizada la secuenciación de contenidos. 
- Se eliminan contenidos que no se consideran básicos, para profundizar en aquellos 

que si lo son. 
 

4. ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS EN OBJETIVOS. 

Se adapta en objetivos cuando: 

- Se priorizan objetivos de un área, por ejemplo priorizar aquellos objetivos que se 
desarrollan mediante contenidos de tipo actitudinal, para aquellos alumnos 
procedentes de un ambiente desfavorable a nivel familiar, social, cultural, etc. 

- Se priorizan objetivos de un área ante otras. 
 

Nota. Las adaptaciones en contenidos y objetivos nunca supondrán 
modificaciones sustanciales del curriculum.  

MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 

 Si las deficiencias detectadas en algunos alumnos fuesen tan graves que no se 
vislumbrara la posibilidad de superación a lo largo del 2º Ciclo, se recurrirá  al Departamento de 
Orientación, previo debate en la Comisión de Coordinación Pedagógica, para solicitar consejo, 
demandar medidas procedimentales específicas o iniciar dentro de su ámbito, una 
Diversificación Curricular. 

 

APOYOS Y DESDOBLES 
 

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que mantienen 
básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, 
determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que 
reciba esas actuaciones específicas. 

De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y 
alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, a continuación se señalan algunas que son 
complementarias a las mencionadas: 
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• Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere positivo. 

• Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, pues por distintas 
razones, determinado alumnado están encontrando mayores dificultades de las habituales en 
su aprendizaje. 

• Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo requieren. 
 
           

El Departamento de Matemáticas dispone en el presente curso de 4  horas semanales de 
apoyo. 

Se dedicará una hora  a la semana para apoyar a los grupos de 1º   de E.S.O. 

 

 
Con la aplicación de esta medida educativa pretendemos que los aspectos más 

instrumentales y prácticos del área sean reforzados en los alumnos con mayores dificultades, a 
la vez que el  grupo grande puede recibir una atención semanal más pormenorizada o con 
mayor profundidad, de modo que todos ganen en atención; que los alumnos puedan mejorar en 
la resolución de problemas.  

PROFESORES ENCARGADOS DEL APOYO: 
 

Los profesores encargados del apoyo durante este curso son: 
 

� Dña.  Carmen Pérez  Jiménez, profesor  de apoyo en 1º ESO-A. 
 

� Dña. Concepción Abellán  Nogueira, profesora de apoyo en 1º  ESO- B 
 

� Dña Mª Carmen Torrecillas, profesor de apoyo  en 1º ESO-C 
 

� D, Juan Ricardo Arcos Sánchez, profesor  de apoyo del grupo 1ºESO- D 
 

 
Se adjunta en ANEXO II, modelo para el seguimiento de los apoyos. 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 
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Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-aprendizaje donde 
toman cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas particulares, las decisiones tomadas en el 
centro. Por tanto, la planificación de cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos 
los alumnos y alumnas alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo 
proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo. 

Las programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación privilegiado 
para ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 
alumnado. 

Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que éstos tienen altas capacidades, 
debe procurar asesorarle en clase sobre las actividades más interesantes que la van a permitir 
aumentar el nivel de razonamiento de ese alumno. 

Dentro del libro de texto encontraremos: 

• Actividades de diverso grado de dificultad 

• Actividades de profundización 

• Actividades sobre cuestiones teóricas que normalmente no son convenientes para el 
resto del alumnado. 

 
Aparte del libro de texto, pondremos a disposición de esos alumnos una serie de recursos 
didácticos que les harán mejorar sus conocimientos, preparación para los diversos concursos 
que se organizan a nivel local, autonómico o nacional, tipo Olimpiadas Matemáticas, etc.. 

 

 Como propuestas a realizar en el curso    2015-2016  incluiremos: 

1. Realización de problemas de ingenio, donde los alumnos podrán agudizar el pensamiento 
lógico. 

2. Realización de ejercicios avanzados en contenido y dificultad, profundizando los conceptos 
matemáticos, con el fin de que las Matemáticas dejen de ser un ente abstracto y se 
transformen en algo útil y práctico. 

3. Preparación a los alumnos de 2º y 4º  de ESO Y 1º de bachillerato para la “Olimpiada 
Matemática” y Ginkana. 

4. Participación en el concurso nacional “Canguro Matemático” 

5. Talleres de juegos lógico-matemáticos. 
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A todo esto queremos añadir la participación en el proyecto general de centro para las altas 

capacidades, titulado “EL cuarto centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes”.  Se les propondrá a los alumnos distintos proyectos de investigación como: 

• Cervantes y las matemáticas. 

• Aportaciones científicas de la época, etc 

Objetivos. 
 

• Atender a las necesidades psicosociales y educativas de las personas con altas 

capacidades. Este tipo de personas, aprende cuando están motivados con gran rapidez 

y facilidad, y son propensos a utilizar su conocimiento en algo práctico, suponiendo para 

ellos todo un reto. 

• Apoyar a las familias de estas personas y orientarlas en todo aquello que les 

pueda ser útiles.  

Las altas capacidades en muchas familias, suponen un elemento más de preocupación. 

Hacerles ver, que si su hijo dispone de un lenguaje amplio, avanzado y estructurado, y es 

capaz de desarrollar ideas abstractas, no es una fuente de problemas en la relación con los 

demás, si no que es una oportunidad relacional. 

Orientarles sobre los organismos y colectivos que tratan la singularidad de este tipo de 

alumnado a través de talleres y cursos de formación, así como de actividades lúdicas que 

ayudan a desarrollar habilidades sociales. 

Metodología. 
 

 Nuestro objetivo no va a ser realizar unas tareas de refuerzo para que el 

alumnado pueda sacar más nota, y así, tener unas calificaciones excelentes. No nos importa 

tanto la nota, como utilizar unas estrategias de aprendizaje que permita el desarrollo de las 

capacidades del alumnado, despierte interés por los temas propuestos y su relación con el 
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entorno. Para ello, nunca utilizaremos problemas lineales donde exista una solución 

predeterminada, en cambio, intentaremos,  

• Realizar problemas  en los que les falten datos y nos puedan decir que no se pueden 

realizar y porqué. 

• Experimentar con las soluciones anteriores, para comprobar, medir y sacar sus propias 

conclusiones si las condiciones del experimento cambian. 

  

Esta metodología permite provocar en  el alumnado, un aprendizaje  cada vez más 

autónomo, que es para nosotros, una meta irrenunciable. 

Consideraciones metodológicas para el trabajo con este alumnado: 

 

� Orientar el trabajo de los alumnos y alumnas facilitando la adquisición de estrategias de 
búsqueda de información y planteamiento de preguntas e interrogantes. Por ejemplo, 
priorizar una metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento, en el 
aprendizaje cooperativo, en la investigación, etc. En definitiva, una metodología flexible y 
permanentemente abierta a la búsqueda de nuevas estrategias para llegar a las posibles 
soluciones de los problemas, o para alcanzar los objetivos programados en las distintas 
áreas. 

�  Buscar actividades que permitan distintas posibilidades de ejecución expresión y/o 
contengan diferentes grados de dificultad y de realización, respetando siempre los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

�  Desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y analizando 
determinados aspectos con mayor profundidad, así como el relacionarlos con otras 
áreas del currículum, es una de las estrategias más útiles para trabajar con estos 
alumnos. Dicha estrategia se hace necesaria, cuando el alumno necesita menos tiempo 
que sus compañeros para dominar lo que trabaja toda la clase. Este tipo de ampliación 
debe centrarse prioritariamente en proponer actividades, mediante las cuales el alumno 
aprenda por él mismo. El papel del profesor se basa en guiar su aprendizaje y no sólo en 
explicar o aportar la información concreta que se ha ampliado. 

� Planificar conjuntamente actividades de libre elección sin perder de vista las 
capacidades e intereses de los alumnos y alumnas. En algunos momentos es importante 
que los alumnos puedan elegir actividades que respondan a sus intereses Darles el 
protagonismo necesario, así como facilidades para acceder a la información sobre la que 
quieren profundizar. Permitirles después exponer sus experiencias. 

� Respetar sus ideas y preguntas inusuales. 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

� Utilizar una enseñanza tutorada al proponer distintas actividades. Esta técnica suele dar 
buenos resultados. El alumno que tutora debe realizar un esfuerzo importante para 
organizar, verbalizar y explicitar la información que desea que el otro aprenda. Esta 
tarea es beneficiosa para ambos alumnos. Es conveniente el intercambio de papeles; lo 
que supone saber ayudar y aceptar la ayuda. Esto se debe vivir con naturalidad en el 
aula y no como una demostración de superioridad. 

� Efectuar un diseño equilibrado de actividades de gran grupo, pequeño grupo y trabajo 
individual. Las actividades dirigidas a todo el grupo tienen el inconveniente de que los 
niños más lentos se pierden y los más rápidos se aburren, por lo que interesa combinar 
actividades de pequeño y gran grupo. El trabajo en equipo o pequeño grupo sirve al 
profesor para adaptarse a diferentes niveles y estilos de aprendizaje. Las tareas 
individuales son más válidas para los alumnos que precisen objetivos específicos que no 
comparten con sus compañeros. 

 

 

REFUERZO  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

El área de Refuerzo de Matemáticas está destinada a alumnos que presentan algunos 
problemas en el área de Matemáticas, desde el Colegio, en principio la propuesta la hacen sus 
profesores de Primaria, pero también en la evaluación inicial se pueden incorporar nuevos 
alumnos, si así la junta de profesores lo estima conveniente. Planteamos la programación igual 
que la del área de Matemáticas, pero fijándonos fundamentalmente en los procedimientos y en 
las actitudes. 

 
 
VALORACION INICIAL DE LOS ALUMNOS 

Con el objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros 
alumnos y alumnas, es necesario realizar una valoración de sus características según los 
siguientes parámetros: 

• Qué valorar:  

• Situación económica y cultural de la familia. 

• Rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior. 

• Personalidad, aficiones e intereses. 
Cómo obtener información:  

• Cuestionario previo a los alumnos y alumnas.  

• Entrevista individual.  
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• Cuestionario a los padres.  

• Análisis del expediente escolar de Secundaria, etc. 
 

Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de  
aprendizaje se utilizarán los siguientes: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos 
del área y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están estudiando en 
ese momento. 

 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, como mínimo 2,  que 
coincidirán con la finalización de cada unidad didáctica o grupos de unidades didácticas, pudiendo el 
profesor, siempre que lo estime oportuno, realizar un examen global de la evaluación. 

La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética  de la nota  de las pruebas 
parciales realizadas a lo largo de la evaluación.  

  En el caso  de realizarse un examen global en  la evaluación, la calificación final de las pruebas 
escritas será la media aritmética entre la nota media de las pruebas parciales realizadas a lo largo de la 
evaluación y el doble de la calificación del examen global de dicha evaluación. 

 

3

·2
.

globalexamenNotaparcialespruebaslasdemediaNota
escritaspruebasCalif

+
=  

 
Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin avisar a los 

alumnos. 

      

 Con los ejercicios escritos,  una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en la 
realización de los mismos.  

           
2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo: 

• Preguntas realizadas por el profesor en clase. 
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• Análisis del cuaderno de clase (organización y orden secuenciado de las 
actividades trabajadas, si está completo y al día, si corrige las actividades 
propuestas…) 

• Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 
 Hace el trabajo propuesto en clase y en casa. 

 Hace preguntas significativas. 

 Discute y participa en el trabajo en grupo. 

 Se comporta de forma correcta con sus compañeros y profesor. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
       

Los alumnos serán calificados siguiendo los siguientes criterios: 

PRUEBAS ESCRITAS:         40%  

OBSERVACIÓN DIRECTA:      60% 

 

RECUPERACIÓN 
 

 Las actividades de recuperación para los alumnos del curso que suspendan alguna de  las 
evaluaciones, se podrá realizar mediante  un examen de recuperación de éstas, al final de la evaluación 
correspondiente o al final del curso, previo repaso de dudas de los contenidos de la evaluación  y 
realización de hojas de recuperación si procede.  

A criterio del profesor, esta recuperación podrá sustituirse por otras actividades. 

En Junio realizaremos para todos los alumnos del grupo un ejercicio escrito, que llamaremos 
Final, que versará sobre los contenidos mínimos del curso. Todo alumno que supere dicha prueba 
tendrá aprobado el curso.  

La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante la media de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando  ninguna de ellas sea inferior a 3, aprobando la 
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asignatura si dicha nota media es 5 o superior. En caso contrario  la calificación final se obtendrá con la 
nota del  examen de Junio. 

   

 Los exámenes globales de la asignatura, en Junio, versarán sobre los contenidos mínimos del 
curso. Serán puntuados  de 0 a 10. Los alumnos aprobados por evaluaciones podrán redondear su nota 
con la calificación obtenida en el examen final.  

En caso contrario  aprobarán aquellos alumnos con calificación 5 o superior, pudiendo obtener 
las siguientes calificaciones: 

 

• Suficiente ( 5 ), si obtiene un 5 ó mas, y menos de un 7. 
• Bien ( 6 ), si obtiene un 7 ó mas, y menos de un 8. 
• Notable ( 7 ), si obtiene un 8 ó mas. 

 

Los alumnos que no aprueben en Junio, deberán realizar un cuaderno de actividades, propuesto 
por el profesor, y entregarlo, el día y hora del examen de recuperación de la asignatura de matemáticas 
del nivel correspondiente en Septiembre. 

 
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 

Alumnos calificados negativamente en el área de Matemáticas en los cursos precedentes. 

Respecto a los alumnos que promocionan de curso con evaluación negativa en alguna de 
las materias, está establecido que: 

La Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
la Región de Murcia, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, 
respecto a los alumnos que promocionan de curso con evaluación negativa en alguna de las 
materias, en el artículo 7, establece que: 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 9.6 del Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, el 

alumno que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo, elaborado por los departamentos de coordinación didáctica responsables, y deberá 

superar las evaluaciones correspondientes al mismo. 
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2. La aplicación y seguimiento de estos programas será competencia de los profesores 
que impartan la misma materia en el curso siguiente, o, en el caso de que existan clases de 

repaso, por los profesores responsables de las mismas. 

3. Si la materia pendiente no tuviese continuidad, la competencia de su seguimiento recaerá en 

los jefes de los departamentos de coordinación didáctica respectivos. 

 El seguimiento y evaluación de estos alumnos/as se hará de la 
siguiente manera: 

Los alumnos de 2º de ESO, 3º de ESO y 4º de ESO, con las Matemáticas del curso 
anterior calificadas negativamente, tendrán un seguimiento por parte del profesor que les 
imparte Matemáticas en el presente curso,  

 
Para poder ser evaluados se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

PRUEBAS ESCRITAS:  60% 

ACTITUD (Asistencia a clase, actividades realizadas por el alumno en casa y en clase): 40% 

 Se realizarán dos  exámenes parciales durante el curso en las fechas señaladas 
oportunamente. 

         1ª Parte: 26 de Enero 

         2ª parte: 12 de Abril 

La nota de exámenes será la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los 
parciales.  

Los contenidos de cada uno de los exámenes serán del conocimiento de los alumnos 
con suficiente antelación. 

 Para los alumnos que no aprueben de esta forma, habrá un examen global de toda la 
asignatura  el día 26 de Abril. 

En caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los alumnos podrán realizar una 
prueba extraordinaria de toda la asignatura en los primeros días de Septiembre. Para la 
evaluación se tendrá únicamente en cuenta la calificación que se obtenga en el examen que se 
realice. 

De todas las maneras, debido al carácter progresivo de los contenidos de las Matemáticas 
durante la etapa de la E.S.O., aprobar un curso superior implica la superación del curso anterior. 
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CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

PENDIENTES. CURSO 15/16 

NIVEL MODO DE RECUPERACIÓN FECHA  

PREVISTA 

 

 

 

E 

 

S 

 

O 

             El Departamento de Matemáticas acuerda que el seguimiento y evaluación 

de los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan las Matemáticas pendientes del curso 

anterior, lo realice los profesores que imparten la materia en el curso siguiente. 

 El seguimiento y evaluación de estos alumnos/as se hará de la siguiente manera: 

Para poder ser evaluados se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

PRUEBAS ESCRITAS: 60% 

ACTITUD (actividades realizadas en casa): 40%  (Entrega el día del examen) 

      Se realizarán dos  exámenes parciales durante el curso en las fechas señaladas.      

      La nota de exámenes será la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de 

los parciales.  

Los contenidos de cada uno de los exámenes serán del conocimiento de los alumnos 

con suficiente antelación, por parte del profesor correspondiente. 

           El alumno/a dispone de una guía de actividades para repasar y preparar los 

exámenes.    

Para los alumnos que no aprueben de esta forma, habrá un examen global de toda 

la asignatura. 

En caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los alumnos podrán realizar 

una prueba extraordinaria de toda la asignatura en los primeros días de Septiembre. Para 

la evaluación, en este caso, se tendrá únicamente en cuenta la calificación que se obtenga en 

el examen que se realice. 

 

 

 

1ª Parte: 

Martes, 26 de 

Enero, 11,30 

horas en el aula  

B-04. 

 

2ª parte: 

Martes, 12 de 

Abril, 11,30 

horas en el aula  

B-04. 

 

Examen global: 

Martes, 26 de 

Abril  11,30 

horas, en el 

aula  

B-04. 
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9.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

 
 Para estimular el interés y  el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente, al inicio de cada unidad didáctica se leerá en voz alta la introducción que 
acompaña a cada tema. Así mismo, se leerán cuantas reseñas bibliográficas ó curiosidades 
históricas aparezcan a lo largo del desarrollo de cada tema. 
 
 Al finalizar cada trimestre, se propondrá a los alumnos un pequeño fragmento extraído 
de lecturas relacionadas con las Matemáticas, así como una ficha de comprensión lectora para 
que identifiquen los elementos matemáticos que aparezcan, hagan resúmenes, interpreten 
algún párrafo, definan y busquen términos en el diccionario, etc. para que la trabajen durante 
las vacaciones y la entreguen al profesor a la vuelta de las mismas. Entre otros, se podrá 
trabajar con libros y lecturas como: 
 
 

Título Autor Editorial 

¡Ojala no hubiera números! Esteban Serrano Marugán Nivola 

Pitágoras, el filósofo del número Pedro M. González 
Urbaneja 

Nivola 

El diablo de los números Hans Magnus 
Enzensberger 

Ed.Sirula 

El castillo de las estrellas Enrique Joven Roca Edit. 

Las sumas que vinieron del 
espacio 

David Blanco Laserna Nivola 

101 juegos de lógica para novatos Miguel Capó Dolz Nivola 

Las funciones, un paseo por su C. Sánchez Fernández y  Nivola 
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historia C. Valdés Castro 

Juegos matemáticos ocultos en la 
literatura 

Piergiorgio Odifreddi Octaedro 

El triunfo de los números I. Bernard Cohen Alianza Ed. 

Pascal. Un genio precoz Félix García Merayo Nivola 

Las Matemáticas no dan más que 
problemas 

J. Luis Roldán Calzado Lulu.com 

Metrum. La historia de las 
medidas 

Andrew Robinson Paidós 

Fragmentos de un discurso 
matemático 

Pablo Amster Fondo de 
Cultura 
Eco. 

7 Paseos por la Alhambra Vilchez- Cabrera y otros Proyecto 
sur 

El número Pi Wislawa Szymborska  

Oda al cero Cayetano Hernández  

A la línea Rafael Alberti  

Carta de amor a un trapezoide Claudi Alsina  

 

 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE. 
 

Los alumnos  deben tener una calculadora e instrumentos de dibujo. En lo que concierne a 
los instrumentos de dibujo, no es necesario que los alumnos compren útiles de delineante, por 
el contrario, un material escolar de buena calidad es más que suficiente. Respecto de la 
calculadora, en los tres primeros cursos y en la opción A de cuarto, es suficiente una 
calculadora básica con las cuatro operaciones. Sólo los alumnos de la opción B de 4º curso  y 
los alumnos de bachillerato deben disponer de una calculadora científica sencilla ya que en 
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esta etapa la calculadora es un instrumento esencial para la realización de un gran número de 
tareas. Esa misma calculadora les servirá para sus estudios posteriores. 

Con carácter general, la organización de las actividades y, muy especialmente, la secuencia 
de contenidos se acomodará a los libros elegidos. En particular, los problemas y ejercicios de 
dichos libros de texto serán  una referencia fundamental para elaborar las propuestas de 
pruebas escritas y las demás tareas de evaluación. 

Otros materiales y recursos de los que dispone el Departamento y que se utilizarán en los 
momentos oportunos son: 

 

Calculadoras 

proyector 

Ordenador 

Vídeos didácticos  

Dominó de operaciones, de medida de  ángulos, de fracciones, etc.                                                               

Material manipulativo diverso: cartulinas, folios, periódicos,  etc. 

Dados y fichas de diversos colores 
 
Juegos didácticos(sudoku, manglala, cubo rubik,…. 
 

Cuerpos geométricos 

Hojas de ejercicios elaboradas por los miembros del departamento 

Libros del Departamento 

 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades extraescolares propuestas por el Departamento de Matemáticas para el 
presente curso son: 



 

Región              de Murcia   

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               �968266922 / ���� 968342085 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978  

Departamento Departamento Departamento Departamento     

Didáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de MatemáticasDidáctico de Matemáticas    

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR FUERA DEL CENTRO. 
 

Actividades programadas para 

realizar fuera del Centro 

Fecha prevista 

para su 

realización 

Cursos a los que afecta En colaboración 

con... 

Profesores/as 

responsables 

 

Centro Meteorológico Territorial de 

Murcia 

1º o 2º trimestre 
4º ESO,  1º de 

Bachillerato 
 

Todo el 

Departamento 

 

Visita al Museo Didáctico e 

Interactivo de Ciencias de Orihuela y 

casa-museo de Miguel Hernández 

 

1º y 2º Trimestre 

 

1º  y  4º E.S.O. 

Departamento de 

Lengua 

 

Todo el 

Departamento 

 

Participación en la Gymkhana 

organizada por la Universidad de 

Murcia 

 

 

A determinar por 

la Universidad 

 

2º ciclo de E.S.O. 
 

 

Profesores de 2º y 

4º de E.S.O. 

 

Participación en la Olimpiada 

organizada por el I.E.S. del Bohío de 

Cartagena. 

 

 

2º trimestre 

 

A determinar 

  

Todo el 

departamento 

Visita al Museo de la ciencia y el agua 

de Murcia 

2º trimestre A determinar  Todo el 

departamento 

Participación en la competición de 

centros del concurso “Factoritrón”, 

organizado por el IES Sierra Minera de 

la Unión. 

3º Trimestre Alumnos ganadores de 

todos los cursos que 

participen. 

 Todo el 

departamento 
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Participación en el concurso “Canguro 

Matemático” 

2º Trimestre Todo el Centro  Todo el 

departamento 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN EL CENTRO. 
 

Actividades programadas para 

realizar en el Centro 

Fecha prevista 

para su 

realización 

Cursos a los que 

afecta 

En 

colaboración 

con... 

Profesores/as 

responsables 

 

Rincón matemático: “Problemas de 

ingenio” 

 

 

1ª y 2ª Trimestre 

 

Todos 

  

Todo el 

Departamento 

 

Proyecto de centro de altas 

capacidades 

“Cuarto Centenario de la muerte de 

Miguel de Cervantes” 

 

 

1º y 2º trimestre 

 

Todos 

  

Todo el 

Departamento 

 

Participación en las actividades de 

Santo Tomás. 

 

2ª Trimestre 

 

Todos 

 Todo el 

Departamento 

 

Selección de los alumnos que van a 

participar en la Gymkhana  y 

olimpiada organizada por la 

Universidad de Murcia 

 

 

 

Día de Santo 

Tomás 

 

2º E.S.O. y 

Bachillerato 

  

 

Todo el 

Departamento 
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Concurso “Factoritrón” 1º y 2º trimestre Todos  Todo el 

departamento 

 

 

 

Así como la colaboración y participación en cualquier otra actividad que lleve a cabo el 
departamento de actividades extraescolares ó cualquier otro departamento didáctico. 

 

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

La evaluación atenderá tanto al proceso de aprendizaje de los alumnos, como al proceso de 
enseñanza y la propia práctica docente. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

Será continua a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica, con tres momentos determinados: 

 

- Al comienzo de las unidades didácticas (Evaluación inicial) en la que se detectarán los 
conocimientos previos. 

 

- Durante el desarrollo de las unidades didácticas (Evaluación formativa) que permitirá 
evaluar el proceso de aprendizaje seguido por el alumno, ver si adquiere o no los objetivos 
y competencias básicas propuestas, su actitud, interés, etc. 

 

- Al final de la unidades didácticas (Evaluación final o sumativa) en la que se valorará el 
resultado global de todos sus aprendizajes.  

 

 

Para evaluar de forma adecuada todos los aspectos relativos al proceso de aprendizaje del 
alumno (consecución de objetivos, adquisición de competencias, trabajo, interés, actitud, etc.) se 
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utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de evaluación  incluidos en esta 
programación junto con los contenidos de cada curso. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 

Además de evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, el profesor debe reflexionar y evaluar el 
proceso de enseñanza y su práctica docente, con el fin de mejorar la enseñanza. 

 

Al menos, después de cada evaluación del aprendizaje del alumno y con carácter global al final del 
curso, el profesor evaluará el proceso de enseñanza y su propia práctica docente de tal forma que las 
conclusiones se incorporen a la Memoria Final Anual y las posibles modificaciones se puedan tener en 
cuenta para la programación del siguiente curso. 

 

Para ello se evaluarán aspectos tales como: 

 

- Los resultados obtenidos por los alumnos. 
- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 
- Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
- La programación y su desarrollo. 
- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
- La coordinación en el seno del departamento, con los tutores de cada grupo y con el resto 

de profesores de cada grupo. 
 

 

A modo de ejemplo, tales aspectos se podrían recabar en un documento del tipo: 

 

 

 

Criterios/indicadores de valoración 

Si No 
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Se han adaptado los objetivos planteados a las características de los 
alumnos  del    grupo 

  

La selección de los contenidos ha sido adecuada   

La selección de las actividades ha abordado todos los contenidos   

Los criterios de evaluación establecidos han permitido evaluar todos los 
objetivos 

  

Los instrumentos de evaluación han permitido evaluar todo el proceso  de 
enseñanza-aprendizaje 

  

Los recursos seleccionados han sido adecuados   

Ha habido adecuación entre la distribución de espacios y tiempos   

El número de sesiones estimado ha sido correcto   

Idoneidad de la metodología y de los materiales   

Se han tomado las medidas de atención individualizadas adecuadas   

Las relaciones profesor-alumnos y profesor- padres han sido adecuadas   

 

 

Si la evaluación confirma que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se desarrolla de forma 
adecuada se han de poner los medios para corregirlos. Para ello hay que señalar los siguientes 
aspectos del proceso que deben ser revisados: 

 

- Adaptación de los materiales utilizados a los objetivos que se tienen que alcanzar. 
- Adecuación de los materiales a las características del grupo de alumnos y alumnas. 
- Desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

Los procedimientos para evaluar la práctica docente son la observación, la autorreflexión y el 
intercambio de opiniones entre compañeros. 
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13.  TEMAS TRANSVERSALES 

 
El tratamiento de los temas transversales está vinculado de una forma directa a los contextos en los 

que se presentan los problemas y las actividades y de las situaciones que se investigan. 

En este sentido, se trabajará con actividades directamente relacionadas con la Educación al 
consumidor, con la Educación medio ambiental y con la Educación para la salud, planteando 
situaciones próximas a la realidad que brindan al profesor la oportunidad de profundizar en estos temas. En 
algunas de las actividades propuestas, el alumno ha de reflexionar a la luz de la información que las 
matemáticas le brindan sobre situaciones relacionadas con: 

 

 

� análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al consumidor (gráficas y funciones). 
 

� reflexión sobre aspectos cuantitativos relacionados con el consumo y la alimentación (análisis de 
facturas, elaboración de presupuestos, mensajes publicitarios de ofertas, errores y estimaciones). 

 

� tratamiento matemático de problemas sociales y ambientales (consumo de agua y sequía, 
manipulaciones informativas...). 

 

 

� tratamiento crítico de los tópicos populares sobre el azar. 
 

En lo referente a la Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, se hará 
especial énfasis en acabar, en el planteamiento de actividades y situaciones a analizar, con la presentación 
de estereotipos asignados a los dos sexos, cuidando también que se utilice un lenguaje no discriminatorio. 

 

Los contenidos relacionados con la Educación cívica y moral están enmarcados en el desarrollo de 
actitudes abiertas hacia las opiniones de los demás y de actitudes críticas ligadas al rigor, la precisión y el 
orden en la realización de tareas en todas sus fases, como valores fundamentales en una sociedad 
democrática. La práctica cotidiana de la actividad matemática puede contribuir a la adquisición y al 
desarrollo de estos valores por el alumno. 
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En relación con la Educación para la paz, se trabajarán y transmitirán valores como la solidaridad, 
tolerancia y cooperación, planteando problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, 
pobreza, injusticias, etc. 

La transmisión de valores relacionados con la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto al medio ambiente, etc. serán tratados, además, mediante los contenidos actitudinales, 
tales como respeto y tolerancia a las distintas opiniones en la resolución de los problemas propuestos, 
actitud en clase, en la formación de los grupos, en los debates, en las intervenciones y directrices del 
profesor, etc. 

 

14.  BIBLIOGRAFÍA 
Los libros de texto recomendados en la ESO  son: 

Matemáticas 2, 4 opción A y 4 opción B  –  Editorial SANTILLANA(edición antigua) 

Refuerzo de Matemáticas de 1 2º de ESO- Editorial SANTILLANA (recomendado) 

Adaptaciones curriculares significativas- Editorial Aljibe, niveles I,II y III. Cuaderno de Editex. 

Adaptaciones curriculares no significativas- Editorial Santillana, serie Avanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


