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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

1.1 1ºESO-MATEMÁTICAS 

 

1.1.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.1.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.1.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1.3 Contenidos mínimos. 
 

 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

1. NÚMEROS NATURALES (7 h) ü
ý
ï

þï
    aprox. 4 Octubre 

          aprox. 27 Octubre 

2.  POTENCIAS Y RAÍCES (6 h) 

3.  DIVISIBILIDAD (10 h) 

4. NÚMEROS ENTEROS (12 h)        aprox. 18 Noviembre 

5.6. NÚMEROS DECIMALES Y S.M.D. (6 h) aprox. 2 Diciembre 

  

EXAMEN GLOBAL aprox. 21 Diciembre 

2
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 7. LAS FRACCIONES (6 h) ü

ý
ï

þï
   aprox. 27 Enero 

8. OPERACIONES CON FRACCIONES  (9 h) 

9. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES (9 h) aprox. 16  

10.ÁLGEBRA (8 h)    aprox. 8 Marzo     

EXAMEN GLOBAL aprox. 22 Marzo 

3
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

10.ÁLGEBRA (17 h)             aprox. 30 Marzo 

ü
ý
ï

þï
      aprox. 17 Mayo 

11. RECTAS Y ÁNGULOS  (4 h) 

12. FIGURAS GEOMÉTRICAS (8 h) 

13. PITÁGORAS. PERÍMETROS Y ÁREAS (8 h) 

14. GRÁFICAS DE FUNCIONES (6 h) ü

ý
ï

þ
ï
       aprox. 3 Junio 15. ESTADÍSTICA (3 h) 

16. AZAR Y PROBABILIDAD (3 h)  

  

EXAMEN GLOBAL Y REPESCAS aprox. 9 Junio 



 

5 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, resolución 

de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de uni-

dades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométri-

cos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.  

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 La recogida ordenada y la organización de datos.  

 La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funciona-

les o estadísticos.  

 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáti-

cas diversas.  

 La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resul-

tados y las conclusiones obtenidos.  

 Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Bloque 2. Números y álgebra 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales. 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. 

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones.  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

 Potencias de base 10.  

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa. 

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
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 Iniciación al lenguaje algebraico.  

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 
numérico de una expresión algebraica. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la solución. 

Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el pla-
no: Paralelismo y perpendicularidad. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en fi-
guras simples. 

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geomé-

tricas. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (len-
guaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

 Funciones de proporcionalidad directa. Representación. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

 Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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1.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

1.1.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.1.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas de 1º de E.S.O. de la editorial Anaya: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.  UD. 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

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

CCL  
CMCT  

T
o
d

a
s
 l
a

s
 u

n
id

a
d

e
s
 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las solu-
ciones obtenidas.  

CCL  
CMCT  
CAA  

1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométri-
cos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones.  

CMCT  
CAA  

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variacio-
nes en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT  
CAA-
CIEE  

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclu-
siones obtenidas en los procesos de investigación.  

CCL  
CMCT  

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilís-
ticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemá-
ticas de la realidad.  

CMCT  
CSC  

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitacio-
nes de los modelos utilizados o construidos  

CMCT  
CAA  

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al que-
hacer matemático.  

CMCT  
CAA  
CIEE  

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

CMCT  
CAA  

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras.  

CMCT  
CAA  

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

CMCT  
CD  

1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de mo-
do habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y selec-
cionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaboran-
do documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción  

CCL  
CMCT  
CD  
CAA  
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y por-
centajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, trans-
formar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria.  

CMCT  1;2;4;
5;7;8  

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejo-
rando así la comprensión del concepto y de los tipos de números.  

CMCT  1;2;3;
7;8  

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de opera-
ciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

CMCT  
CD  

1;2;4;
5;7,8  

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calcula-
dora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las opera-
ciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y esti-
mando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

CMCT  1;4,5;
6;8  

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obte-
ner elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentua-
les y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

CMCT  9  

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

CMCT  10  

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos.  

CMCT  10  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el con-
texto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.  

CMCT  11;12  

3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la resolución de problemas de períme-
tros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemáti-
co adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

CMCT  
CD  

12;13  

3.3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cua-
drados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áre-
as de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos.  

CMCT  13  

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesia-
nas.  

CMCT  14  

4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.  

CMCT  14  

4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y anali-
zar las gráficas funcionales.  

CMCT  14  

4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad 
directa, utilizándolas para resolver problemas.  

CM  14  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y 

CMCT  15  
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las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y constru-
yendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo con-
clusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previa-
mente sobre la situación estudiada.  

CMCT 
CD  

15  

5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios.  CMCT  16  

5.4. Inducir la noción de probabilidad como medida de incertidumbre 
asociada a los fenómenos aleatorios.  

CMCT  16  

 

1.1.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 

los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  

 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

2. Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
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materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

3. Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 

 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 

 
 

1.1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 

 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 80% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 3,5 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración del trabajo en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 3,5 en cada uno de los apartados anteriores. 
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 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 

 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 

 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
- Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres evalua-
ciones.  

- El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera apro-
bado alguna evaluación.  
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1.2 1ºESO-TALLER DE MATEMÁTICAS 

 

1.2.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Dado el carácter complementario y de apoyo de la asignatura de Taller de Matemáticas de 1º de 
E.S.O., la secuenciación de contenidos y los contenidos mínimos serán los mismos que los de la 
asignatura de Matemáticas de 1º de E.S.O. 

 

1.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 
 
Los criterios de evaluación por bloques con las competencias clave y unidades correspondientes 
serán LOS MISMOS QUE PARA 1º E.S.O. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 El cuaderno de trabajo y/o fichas de trabajo, serán los instrumentos básicos de evaluación y 
se revisarán periódicamente. 

 
El cuaderno de clase deberá reunir las características indicadas en la hoja entregada al alumno 
al principio de curso.  El no cumplimiento de alguna de estas normas implicará una disminución 
de la calificación del cuaderno. 

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase, etc.  

 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
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1.2.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

El cuaderno de trabajo será el instrumento básico para la calificación, midiéndose el progreso y el 

trabajo continuado, así como el orden. También se valorará el comportamiento y la actitud. 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
- Deberán presentarse aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres 
evaluaciones.  

- Cada alumno/a deberá entregar en la convocatoria extraordinaria un cuaderno preparado por el 
departamento, con todos los ejercicios resueltos y escritos por él mismo. 
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1.3 2ºESO-MATEMÁTICAS 

 

1.3.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.3.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.3.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 1 Y 2. NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS (12 h) aprox. 30 Sept - 1 Octubre 

3. DECIMALES Y FRACCIONES (12 h) ü
ý
ï

þï

       aprox. 15-16 Noviembre 
4. OPERACIONES CON FRACCIONES (8 h) 

5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES (8 h)          aprox. 29-30 Noviembre 
  

EXAMEN GLOBAL 16-17 Diciembre 

 2
ª 

e
v

a
lu

a
c

ió
n

 6. ÁLGEBRA (12 h) aprox. 13-14 Enero 

7. ECUACIONES DE 1ER
 Y 2º GRADO (14 h)          aprox. 3-4 Febrero 

 8. SISTEMAS DE ECUACIONES (10 h) 

       

aprox. 21-22 Febrero 

13. FUNCIONES (10 h) 
        

aprox. 10-11 Marzo 

EXAMEN GLOBAL                                        24-25 Marzo 

 

3
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

9. TEOREMA DE PITÁGORAS (8 h) ü
ý
ï

þï          

aprox. 19-20 Abril 

        
                

10. SEMEJANZA (8 h) 
 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS (10 h)  

                
ü
ý
ï

þï
               aprox. 19-20 

Mayo 
 

12 MEDIDA DEL VOLUMEN (8 h) 
 
14. ESTADÍSTICA (4 h) 
15. PROBABILIDAD (4 h) 
 

               ü
ý
ï

þï

            aprox. 30-31 Mayo 
15. AZAR Y PROBABILIDAD (4h) 

EXAMEN GLOBAL Y REPESCAS                    aprox. 9-10 Junio 

 

1.3.1.3 Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
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la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales. 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. 

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones.  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje algebraico.  

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 
numérico de una expresión algebraica. 
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 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución 

y método gráfico. Resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 
plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. 

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. 

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

Bloque 4. Funciones 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.  

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de 
gráficas. 

 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de 
una recta. 

 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

 Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
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 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación 
o experimentación. 

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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1.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

1.3.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.3.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas de 2º de E.S.O. de la editorial Anaya: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.  UD. 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

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

CCL  
CMCT  

T
o
d

a
s
 l
a

s
 u

n
id

a
d

e
s
 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las solu-
ciones obtenidas.  

CCL  
CMCT  
CAA  

1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométri-
cos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones.  

CMCT  
CAA  

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variacio-
nes en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT  
CAA-
CIEE  

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclu-
siones obtenidas en los procesos de investigación.  

CCL  
CMCT  

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilís-
ticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemá-
ticas de la realidad.  

CMCT  
CSC  

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitacio-
nes de los modelos utilizados o construidos  

CMCT  
CAA  

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al que-
hacer matemático.  

CMCT  
CAA  
CIEE  

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

CMCT  
CAA  

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras.  

CMCT  
CAA  

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

CMCT  
CD  

1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de mo-
do habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y selec-
cionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaboran-
do documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción  

CCL  
CMCT  
CD  
CAA  

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  
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2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y por-
centajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, trans-
formar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria.  

CMCT  1;2;3;
4;5  

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejo-
rando así la comprensión del concepto y de los tipos de números.  

CMCT  1;2;3;
4  

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de opera-
ciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

CMCT  
CD  

1;2;3;
4;  

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calcula-
dora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las opera-
ciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y esti-
mando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

CMCT  1;2;3;
4,5  

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obte-
ner elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentua-
les y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

CMCT  5  

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

CMCT  6  

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos.  

CMCT  7;8  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el con-
texto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.  

CMCT  9; 10  

3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la resolución de problemas de períme-
tros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemáti-
co adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

CMCT  
CD  

9; 10  

3.3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cua-
drados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áre-
as de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlos para resolver 
problemas geométricos.  

CMCT  9  

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

CMCT  10 ;12  

3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos carac-
terísticos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).  

CMCT 
CD  

11  

3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superfi-
cies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades 
y relaciones de los poliedros.  

CMCT  9;10; 
12  

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesia-
nas.  

CMCT  13  

4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 

CMCT  13  
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otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.  

4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y anali-
zar las gráficas funcionales.  

CMCT  13  

4.4.Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándo-
las para resolver problemas  

CMCT 
CD  

13  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y 
las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y constru-
yendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo con-
clusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

CMCT  14  

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previa-
mente sobre la situación estudiada.  

CMCT 
CD  

14  

5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando 
la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predic-
ciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir 
de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de ve-
ces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad  

CMCT  15  

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

CMCT  15  

 
 

1.3.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 
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los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  

 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

 Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
 
 

1.3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 
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 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 80% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 3,5 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración del trabajo y actitud en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 3,5 en cada uno de los apartados anteriores. 

 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 

 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 

 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de ESO, para recuperarla, deberán sacar 
una media de al menos 5 en las dos primeras evaluaciones del curso de 2º de ESO y no tener 
menos de 4 en ninguna de ellas. 
 

 En caso de no cumplir la condición anterior deberán realizar una prueba de recuperación de 
conocimientos mínimos de 1º de ESO que se realizará en dos partes: 

 

1ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Números y Álgebra  

2ª parte: Fecha: miércoles 27 de abril a las 16:30 h 

              Contenidos: Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad  
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De no conseguir aprobarla, tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria del 
mes de junio. 

 
EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres eva-
luaciones.  

 El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera 
aprobado alguna evaluación.  
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1.4 2ºESO-TALLER DE MATEMÁTICAS 

 

1.4.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Dado el carácter complementario y de apoyo de la asignatura de Taller de Matemáticas de 2º de 
E.S.O., la secuenciación de contenidos y los contenidos mínimos serán los mismos que los de la 
asignatura de Matemáticas de 2º de E.S.O. 

 

1.4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 
 
Los criterios de evaluación por bloques con las competencias clave y unidades correspondientes 
serán LOS MISMOS QUE PARA 2º E.S.O. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 El cuaderno de trabajo y/o fichas de trabajo, serán los instrumentos básicos de evaluación y 
se revisarán periódicamente. 

 
El cuaderno de clase deberá reunir las características indicadas en la hoja entregada al alumno 
al principio de curso.  El no cumplimiento de alguna de estas normas implicará una disminución 
de la calificación del cuaderno. 

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase, etc.  

 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
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1.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

El cuaderno de trabajo será el instrumento básico para la calificación, midiéndose el progreso y el 

trabajo continuado, así como el orden. También se valorará el comportamiento y la actitud. 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
- Deberán presentarse aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres 
evaluaciones.  

- Cada alumno/a deberá entregar en la convocatoria extraordinaria un cuaderno preparado por el 
departamento, con todos los ejercicios resueltos y escritos por él mismo. 
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1.5 3ºESO-MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

1.5.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.5.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.5.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

1. FRACCIONES Y DECIMALES (9 h) 
     aprox. 4-6 Octubre 

       

2. POTENCIAS Y RAÍCES (11 h) ü
ý
ï

þï  
aprox. 15-17 Noviembre 

3. PROBLEMAS ARITMÉTICOS (8 h) 

  

EXAMEN GLOBAL       aprox. 29-30 Noviembre 

2
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

5.  LENGUAJE ALGEBRAICO (11 h)       aprox. 20-22 Diciembre 
6. ECUACIONES (8 h) ü

ý
ï

þï
   aprox. 15-16 Febrero 7. SISTEMAS DE ECUACIONES (8 h) 

8. FUNCIONES Y GRÁFICAS (6 h) ü
ý
ï

þï
   aprox. 9-11 Marzo 9. FUNCIONES  LINEALES Y CUADRÁTICAS (6 h) 

EXAMEN GLOBAL aprox.  24-25 Marzo 

3
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

12. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (3 h) 

       aprox. 25-27 Abril 
10. PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO (6 h) 

11. CUERPOS GEOMÉTRICOS (6 h) 

13. Y 14. ESTADÍSTICA (6 h) 

     aprox. 30-31 Mayo 
15. PROBABILIDAD (6 h) 

4. PROGRESIONES (4 h) 

  

EXAMEN GLOBAL Y REPESCAS aprox 8-10 Junio 

 

 

1.5.1.3 Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

ü
ý
ï

þï

ü
ý
ï

þï
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 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones 
con números expresados en notación científica. 

 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo.  

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas.  

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales 
con polinomios.  

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Geometría del plano.  

 Lugar geométrico.  

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas.  

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  
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 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un 
punto. 

 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias.  

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados.  

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de 
la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
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1.5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1.5.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.5.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas Académicas de 3º de E.S.O. de la editorial 
Anaya: 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES  

C.C.  UD.  

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

1.1. Expresar verbal-
mente, de forma ra-
zonada el proceso 
seguido en la resolu-
ción de un problema  

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un pro-
blema, con el rigor y la precisión adecuada.  
.  

CCL  
CMCT  

T
O

D
A

S
 L

A
S

 U
N

ID
A

D
E

S
  

 

1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolu-
ción de problemas, 
realizando los cálcu-
los necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.  

1.2.1.-/1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) adecuan-
do la solución a dicha información  

CCL  
CMCT  
CAA 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas 

1.3. Describir y anali-
zar situaciones de 
cambio, para encon-
trar patrones, regula-
ridades y leyes ma-
temáticas, en contex-
tos numéricos, ge-
ométricos, funciona-
les, estadísticos y 
probabilísticos, valo-
rando su utilidad para 
hacer predicciones.  

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en con-
textos numéricos, geométricos, funcionales, es-
tadísticos y probabilísticos.  

CMCT  
CAA 

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

1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras pregun-
tas, otros contextos, 
etc.  

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez re-
sueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la co-
herencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución.  

CMCT  
CAA  
CIEE 

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones 
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entre el problema y la realidad 

1.5. Elaborar y pre-
sentar informes sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones obte-
nidas en los procesos 
de investigación  

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométri-
co y estadístico-probabilístico  

CCL  
CMCT  

1.6. Desarrollar pro-
cesos de matemati-
zación en contextos 
de la realidad cotidia-
na (numéricos, ge-
ométricos, funciona-
les, estadísticos o 
probabilísticos) a par-
tir de la identificación 
de problemas en si-
tuaciones problemáti-
cas de la realidad. 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

CMCT  
CSC 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: identifi-
cando el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemá-
ticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del pro-
blema en el contexto de la realidad. 

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

1.7.Valorar la modeli-
zación matemática 
como un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad cotidia-
na, evaluando la efi-
cacia y las limitacio-
nes de los modelos 
utilizados o construi-
dos  

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-
clusiones sobre él y sus resultados.  

CMCT  
CAA 

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inheren-
tes al quehacer ma-
temático.  

1.8.1.- 1.8.2.- 1.8.4. Desarrolla actitudes adecua-
das para el trabajo en matemáticas: esfuerzo 
perseverancia, flexibilidad, aceptación de la críti-
ca razonada, curiosidad e indagación y hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación.  

CMCT  
CAA  
CIEE 

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

1.9. Superar bloque-
os e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones descono-
cidas.  

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de reso-
lución de problemas, de investigación y de mate-
matización o de modelización, valorando las con-
secuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad.  

CMCT  
CAA 
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1.10. Reflexionar so-
bre las decisiones 
tomadas, aprendien-
do de ello para situa-
ciones similares futu-
ras. 

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la poten-
cia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

CMCT  
CAA 

1.11. Emplear las 
herramientas tec-
nológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai-
cos o estadísticos, 
haciendo representa-
ciones gráficas, re-
creando situaciones 
matemáticas median-
te simulaciones o 
analizando con senti-
do crítico situaciones 
diversas que ayuden 
a la comprensión de 
conceptos matemáti-
cos o a la resolución 
de problemas.  

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

CMCT  
CD 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas defunciones con ex-
presiones algebraicas complejas y extraer infor-
mación cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3.Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de pro-
blemas, mediante la utilización de medios tec-
nológicos 

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades ge-
ométricas. 

1.12. Utilizar las tec-
nologías de la infor-
mación y la comuni-
cación de modo habi-
tual en el proceso de 
aprendizaje, buscan-
do, analizando y se-
leccionando informa-
ción relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposicio-
nes y argumentacio-
nes de los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos apropia-
dos para facilitar la 
interacción. 

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

CCL  
CMCT  
CD  
CAA 

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

1.12.3. Estructura y mejora su proceso de apren-
dizaje recogiendo la información de las activida-
des, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora, pudiendo utilizar para ello medios tec-
nológicos. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

2.1. Utilizar las pro-
piedades de los 
números racionales 
para operarlos, utili-
zando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para re-
solver problemas de 
la vida cotidiana, y 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales),indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para re-
presentar e interpreta adecuadamente informa-
ción cuantitativa. 

CMCT  
CD  

1  

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 
una fracción, entre decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o forman per-

1 
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presentando los re-
sultados con la preci-
sión requerida. 

íodo. 

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente 
a un decimal exacto o periódico. 

1 

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pe-
queños en notación científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 

2 

2.1.5. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y factoriza expre-
siones numéricas sencillas que contengan raíces, 
opera con ellas simplificando los resultados. 

2 

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextuali-
zados, justificando sus procedimientos. 

3 

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de trun-
camiento y redondeo en problemas contextuali-
zados, reconociendo los errores de aproximación 
en cada caso para determinar el procedimiento 
más adecuado. 

3 

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utili-
zando la unidad de medida adecuada, en forma 
de número decimal, aproximándolo si es necesa-
rio con el margen de error o precisión requeridos, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

3 

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las po-
tencias de exponente entero aplicando correcta-
mente la jerarquía de las operaciones. 

1;2; 3 

2.2. Obtener y mani-
pular expresiones 
simbólicas que des-
criban sucesiones 
numéricas, obser-
vando regularidades 
en casos sencillos 
que incluyan patrones 
recursivos 

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 

CMCT  4  

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión sencilla 
de números enteros o fraccionarios. 

4 

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y ge-
ométricas, expresa su término general, calcula la 
suma de los “n” primeros términos, y las emplea 
para resolver problemas. 

4 

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

4 

2.3. Utilizar el lengua-
je algebraico para 
expresar una propie-
dad o relación dada 
mediante un enuncia-
do, extrayendo la in-
formación relevante y 
transformándola.  

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los 
utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  

CMCT  5  

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un con-
texto adecuado 

5 

2.3.3. Factoriza polinomios hasta grado 4 con 
raíces enteras mediante el uso combinado de la 
regla de Ruffini, identidades notables y extrac-
ción del factor común. 

5 
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2.4. Resolver proble-
mas de la vida coti-
diana en los que se 
precise el plantea-
miento y resolución de 
ecuaciones de primer 
y segundo grado, 
ecuaciones sencillas 
de grado mayor que 
dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación alge-
braicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, 
valorando y contras-
tando los resultados 
obtenidos.  

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones, las resuelve e interpreta crítica-
mente el resultado obtenido.  

CMCT  
CAA  

6; 7  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Reconocer y des-
cribir los elementos y 
propiedades carac-
terísticas de las figu-
ras planas, los cuer-
pos geométricos ele-
mentales y sus confi-
guraciones geométri-
cas.  

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de 
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos.  

CMCT  10  

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos defi-
nidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

10 

3.2. Utilizar el teore-
ma de Tales y las 
fórmulas usuales para 
realizar medidas indi-
rectas de elementos 
inaccesibles y para 
obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los 
cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados 
de la vida real, repre-
sentaciones artísticas 
como pintura o arqui-
tectura, o de la reso-
lución de problemas 
geométricos  

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos 
y de figuras circulares en problemas Contextuali-
zados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  

CMCT  10  

3.2.2. Divide un segmento en partes proporciona-
les a otros dados y establece relaciones de pro-
porcionalidad entre los elementos homólogos de 
dos polígonos semejantes. 

10 

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en si-
tuaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos 

10 

3.3. Calcular (amplia-
ción o reducción) las 
dimensiones reales 
de figuras dadas en 
mapas o planos, co-
nociendo la escala.  

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de se-
mejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

CMCT  10  
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3.4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a 
otra mediante movi-
miento en el plano, 
aplicar dichos movi-
mientos y analizar 
diseños cotidianos, 
obras de arte y confi-
guraciones presentes 
en la naturaleza.  

3.4.1. Identifica los elementos más característi-
cos de los movimientos en el plano presentes en 
la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 
arte.  

CMCT  
CD  
CCEC  

12  

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herra-
mientas tecnológicas cuando sea necesario. 

12 

3.5. Identificar cen-
tros, ejes y planos de 
simetría de figuras 
planas y poliedros.  

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuer-
pos de revolución, utilizando el lenguaje con pro-
piedad para referirse a los elementos principales.  

CMCT  
CCEC  

11  

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resol-
ver problemas contextualizados. 

11 

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros yen la naturaleza, en 
el arte y construcciones humanas. 

12 

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Conocer los ele-
mentos que intervie-
nen en el estudio de 
las funciones y su 
representación gráfi-
ca.  

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una fun-
ción dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.  

CMCT  8  

4.1.2. Identifica las características más relevan-
tes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 

8 

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enun-
ciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto. 

8; 9 

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analí-
ticas a funciones dadas gráficamente. 

8; 9 

4.2 Identificar relacio-
nes de la vida cotidia-
na y de otras materias 
que pueden modeli-
zarse mediante una 
función lineal valoran-
do la utilidad de la 
descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para des-
cribir el fenómeno 
analizado.  

4.2.1. Determina las diferentes formas de expre-
sión de la ecuación de la recta a partir de una 
dada (Ecuación punto pendiente, general, explí-
cita y por dos puntos), identifica puntos de corte 
y pendiente, y la representa gráficamente.  

CMC  
CIEE  

9  

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado  
y la representa 

9 

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comporta-
miento del fenómeno que representa una gráfica 
y su expresión algebraica. 

9 

4.3. Reconocer situa-
ciones de relación 
funcional que necesi-
tan ser descritas me-
diante funciones 
cuadráticas, calculan-
do sus parámetros y 
características.  

4.3.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y la repre-
senta gráficamente.  

CMCT  
CD  

9  

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las represen-
ta utilizando medios tecnológicos cuando sea 
necesario 

9 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

5.1. Elaborar informa- 5.1.1. Distingue población y muestra justificando CMCT  13  
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ciones estadísticas 
para describir un con-
junto de datos me-
diante tablas y gráfi-
cas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las con-
clusiones son repre-
sentativas para la 
población estudiada  

las diferencias en problemas contextualizados . CD 
CAA  
CSC  5.1.2. Valora la representatividad de una muestra 

a través del procedimiento de selección, en ca-
sos sencillos. 

13 

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuanti-
tativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

13 

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de frecuencias y obtiene infor-
mación de la tabla elaborada. 

13 

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadís-
ticos adecuados a distintas situaciones relacio-
nadas con variables asociadas a problemas so-
ciales, económicos y de la vida cotidiana. 

13 

5.2.Calcular e inter-
pretar los parámetros 
de posición y de dis-
persión de una varia-
ble estadística para 
resumir los datos y 
comparar distribucio-
nes estadísticas  

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posi-
ción (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resu-
men de los datos.  

CMCT  
CD 

14  

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (ran-
go, recorrido intercuartílico y desviación típica). 
Cálculo e interpretación de una variable estadísti-
ca (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y des-
cribir los datos. 

5.3. Analizar e inter-
pretar la información 
estadística que apa-
rece en los medios de 
comunicación, valo-
rando su representa-
tividad y fiabilidad.  

Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar  
información estadística de los medios de comuni-
cación  

CCL 
CMCT  
CD  
CSC  

13; 14  

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológi-
cos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión. 

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comuni-
car información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

5.4. Estimar la posibi-
lidad de que ocurra 
un suceso asociado a 
un experimento alea-
torio sencillo, calcu-
lando su probabilidad 
a partir de su fre-
cuencia relativa, la 
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los ele-
mentos asociados al 
experimento.  

5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas  

CCL 
CMCT  
CAA  
CIEE  

15  

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para des-
cribir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar. 

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en expe-
rimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales. 

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en 
cuenta las probabilidades de las distintas opcio-
nes en situaciones 
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1.5.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 

los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  

 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

 Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 
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Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 

 

1.5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 

 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 80% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 3,5 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración del trabajo y actitud en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 3,5 en cada uno de los apartados anteriores. 

 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 
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 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 

 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 2º de ESO, para recuperarla, deberán sacar 
una media de al menos 5 en las dos primeras evaluaciones del curso de 3º de ESO y no tener 
menos de 4 en ninguna de ellas. 
 

 En caso de no cumplir la condición anterior deberán realizar una prueba de recuperación de 
conocimientos mínimos de 2º de ESO que se realizará en dos partes: 

 

1ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Números y Álgebra  

2ª parte: Fecha: miércoles 27 de abril a las 16:30 h 

              Contenidos: Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad  

De no conseguir aprobarla, tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria del 
mes de junio. 

 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres eva-
luaciones.  

 El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera 
aprobado alguna evaluación.  
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1.6 3ºESO-MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

1.6.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.6.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.6.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 1. NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES (7 h) ü

ý
ï

þï
    aprox. 29 Octubre 

 

2. FRACCIONES (8 h) 

3. POTENCIAS Y RAÍCES (5 h) 

4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES (8 h) ü
ý
ï

þï
    aprox. 3 Diciembre 

5. SUCESIONES NUMÉRICAS (3 h) 

EXAMEN GLOBAL aprox. 17 Diciembre 

2
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

6.  LENGUAJE ALGEBRAICO (6 h) 
   

ü
ý
ï

þï
 

  

      aprox. 28 Enero 

 

7. ECUACIONES DE 1ER
 Y 2º GRADO (10 h) 

8. SISTEMAS DE ECUACIONES (9 h) ü
ý
ï

þï   

   aprox. 11 Marzo 9. FUNCIONES Y GRÁFICAS  (4 h) 

10. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS (6h) 

  

EXAMEN GLOBAL aprox. 25 Marzo 
 

 

3
ª 

e
v

a
lu

a
c
ió

n
 11. ELEMENTOS GEOMETRÍA PLANA (9 h) ü

ý
ï

þï       

  aprox. 29 Abril 

 

12. FIGURAS EN EL ESPACIO (6 h) 

13. MOVIMIENTOS EN EL PLANO (3 h) 

14. TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (5 h) ü
ý
ï

þï       

  aprox. 27 Mayo 

 
 

15. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS (7 h) 

EXAMEN GLOBAL Y REPESCAS aprox. 3 y 10 Junio 

 

 

1.6.1.3 Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
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la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy 
grandes. Operaciones con números expresados en notación científica. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 
Operaciones con polinomios. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

 Teorema de Thales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría en el espacio: áreas y volúmenes. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

 

Bloque 4. Funciones 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. 
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 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional mediante tablas y 
enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de 
la vida cotidiana. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

 Diagramas de cajas y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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1.6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1.6.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.6.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas Aplicadas de 3º de E.S.O. de la editorial 
Anaya: 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES  

C.C.  UD.  

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

1.1. Expresar verbal-
mente, de forma ra-
zonada el proceso 
seguido en la resolu-
ción de un problema  

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un pro-
blema, con el rigor y la precisión adecuada.  
.  

CCL  
CMCT  

T
O

D
A

S
 L

A
S

 U
N

ID
A

D
E

S
  

 

1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolu-
ción de problemas, 
realizando los cálcu-
los necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.  

1.2.1.-/1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) adecuan-
do la solución a dicha información  

CCL  
CMCT  
CAA 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas 

1.3. Describir y anali-
zar situaciones de 
cambio, para encon-
trar patrones, regula-
ridades y leyes ma-
temáticas, en contex-
tos numéricos, ge-
ométricos, funciona-
les, estadísticos y 
probabilísticos, valo-
rando su utilidad para 
hacer predicciones.  

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en con-
textos numéricos, geométricos, funcionales, es-
tadísticos y probabilísticos.  

CMCT  
CAA 

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

1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras pregun-
tas, otros contextos, 
etc.  

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez re-
sueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la co-
herencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución.  

CMCT  
CAA  
CIEE 

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad 
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1.5. Elaborar y pre-
sentar informes sobre 
el proceso, resultados 
y conclusiones obte-
nidas en los procesos 
de investigación  

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométri-
co y estadístico-probabilístico  

CCL  
CMCT  

1.6. Desarrollar pro-
cesos de matemati-
zación en contextos 
de la realidad cotidia-
na (numéricos, ge-
ométricos, funciona-
les, estadísticos o 
probabilísticos) a par-
tir de la identificación 
de problemas en si-
tuaciones problemáti-
cas de la realidad. 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

CMCT  
CSC 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: identifi-
cando el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemá-
ticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del pro-
blema en el contexto de la realidad. 

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

1.7.Valorar la modeli-
zación matemática 
como un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad cotidia-
na, evaluando la efi-
cacia y las limitacio-
nes de los modelos 
utilizados o construi-
dos  

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-
clusiones sobre él y sus resultados.  

CMCT  
CAA 

1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inheren-
tes al quehacer ma-
temático.  

1.8.1.- 1.8.2.- 1.8.4. Desarrolla actitudes adecua-
das para el trabajo en matemáticas: esfuerzo 
perseverancia, flexibilidad, aceptación de la críti-
ca razonada, curiosidad e indagación y hábitos 
de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación.  

CMCT  
CAA  
CIEE 

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

1.9. Superar bloque-
os e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones descono-
cidas.  

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de reso-
lución de problemas, de investigación y de mate-
matización o de modelización, valorando las con-
secuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad.  

CMCT  
CAA 

1.10. Reflexionar so-
bre las decisiones 
tomadas, aprendien-

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 
y los procesos desarrollados, valorando la poten-
cia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 

CMCT  
CAA 
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do de ello para situa-
ciones similares futu-
ras. 

para situaciones futuras similares. 

1.11. Emplear las 
herramientas tec-
nológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, algebrai-
cos o estadísticos, 
haciendo representa-
ciones gráficas, re-
creando situaciones 
matemáticas median-
te simulaciones o 
analizando con senti-
do crítico situaciones 
diversas que ayuden 
a la comprensión de 
conceptos matemáti-
cos o a la resolución 
de problemas.  

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

CMCT  
CD 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas defunciones con ex-
presiones algebraicas complejas y extraer infor-
mación cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3.Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de pro-
blemas, mediante la utilización de medios tec-
nológicos 

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades ge-
ométricas. 

1.12. Utilizar las tec-
nologías de la infor-
mación y la comuni-
cación de modo habi-
tual en el proceso de 
aprendizaje, buscan-
do, analizando y se-
leccionando informa-
ción relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposicio-
nes y argumentacio-
nes de los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos apropia-
dos para facilitar la 
interacción. 

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

CCL  
CMCT  
CD  
CAA 

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

1.12.3. Estructura y mejora su proceso de apren-
dizaje recogiendo la información de las activida-
des, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora, pudiendo utilizar para ello medios tec-
nológicos. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

2.1. Utilizar las pro-
piedades de los 
números racionales 
para operarlos, utili-
zando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para re-
solver problemas de 
la vida cotidiana, y 
presentando los re-
sultados con la preci-
sión requerida. 

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias 
para simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son producto de potencias. 

CMCT  
CD  

3 

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 
una fracción, entre decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o forman per-
íodo. 

1, 2 

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y 
muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en pro-
blemas contextualizados. 

3 



 

45 

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextuali-
zados y justifica sus procedimientos. 

4 

2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de trun-
camiento y redondeo en problemas contextuali-
zados, reconociendo los errores de aproximación 
en cada caso para determinar el procedimiento 
más adecuado. 

1 

.2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utili-
zando la unidad de medida adecuada, en forma 
de número decimal, aproximándolo si es necesa-
rio con el margen de error o precisión requeridos, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

4 

.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de números racionales mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números natura-
les y exponente entero aplicando correctamente 
la jerarquía de operaciones. 

1, 2, 3 

.2.1.8. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la co-
herencia de la solución. 

 
1;2; 
3;4 

2.2. Obtener y mani-
pular expresiones 
simbólicas que des-
criban sucesiones 
numéricas, obser-
vando regularidades 
en casos sencillos 
que incluyan patrones 
recursivos 

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 

CMCT  5 

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión sencilla 
de números enteros o fraccionarios. 

2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

2.3. Utilizar el lengua-
je algebraico para 
expresar una propie-
dad o relación dada 
mediante un enuncia-
do, extrayendo la in-
formación relevante y 
transformándola.  

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, ex-
presando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana. 

CMCT  6 
 

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un con-
texto adecuado 

2.4. Resolver proble-
mas de la vida coti-
diana en los que se 
precise el plantea-
miento y resolución de 
ecuaciones de primer 
y segundo grado, 
ecuaciones sencillas 
de grado mayor que 
dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación alge-
braicas, gráficas o 

.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante procedimien-
tos algebraicos y gráficos. 

CMCT  
CAA  

 7  

2.4.2. Resuelve sistemas de dos incógnitas me-
diante procedimientos algebraicos o gráficos. 

8 

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de 
la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones, las resuelve e interpreta crítica-
mente el resultado obtenido. 

7,8 
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recursos tecnológicos, 
valorando y contras-
tando los resultados 
obtenidos.  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Reconocer y des-
cribir los elementos y 
propiedades carac-
terísticas de las figu-
ras planas, los cuer-
pos geométricos ele-
mentales y sus confi-
guraciones geométri-
cas.  

3.1.1. – 3.1.2. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos.  

CMCT  
CAA 

11 

3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos defi-
nidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos en los que intervienen 
ángulos. 

3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longi-
tud de circunferencias, el área de polígonos y de 
figuras circulares, en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.2. Utilizar el teore-
ma de Tales y las 
fórmulas usuales para 
realizar medidas indi-
rectas de elementos 
inaccesibles y para 
obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los 
cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados 
de la vida real, repre-
sentaciones artísticas 
como pintura o arqui-
tectura, o de la reso-
lución de problemas 
geométricos  

3.2.1. Divide un segmento en partes proporciona-
les a otros dados y establece relaciones de pro-
porcionalidad entre los elementos homólogos de 
dos polígonos semejantes. 

CMCT  11 

3.2.2. Reconoce triángulos semejantes y, en si-
tuaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

3.3. Calcular (amplia-
ción o reducción) las 
dimensiones reales 
de figuras dadas en 
mapas o planos, co-
nociendo la escala.  

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de se-
mejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

CMCT  11 

3.4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a 
otra mediante movi-
miento en el plano, 
aplicar dichos movi-
mientos y analizar 
diseños cotidianos, 
obras de arte y confi-
guraciones presentes 
en la naturaleza.  

3.4.1. Identifica los elementos más característi-
cos de los movimientos en el plano presentes en 
la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 
arte.  

CMCT  
CD  
CCEC  

13 

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herra-
mientas tecnológicas cuando sea necesario. 

13 



 

47 

3.5. Interpretar el sen-
tido de las coordena-
das geográficas y su 
aplicación en la loca-
lización de los puntos. 

3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubi-
car un punto sobre el globo terráqueo conociendo 
su longitud y su latitud, pudiendo emplear para 
ello herramientas tecnológicas. 

CMCT  
CCEC  

12, 
13 

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Conocer los ele-
mentos que intervie-
nen en el estudio de 
las funciones y su 
representación gráfi-
ca.  

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una fun-
ción dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.  
 

CMCT  
CSC 

9 

4.1.2. Identifica las características más relevan-
tes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 

9 

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enun-
ciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto. 

 9 

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analí-
ticas a funciones dadas gráficamente. 

 9 

4.2 Identificar relacio-
nes de la vida cotidia-
na y de otras materias 
que pueden modeli-
zarse mediante una 
función lineal valoran-
do la utilidad de la 
descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para des-
cribir el fenómeno 
analizado.  

4.2.1. Determina las diferentes formas de expre-
sión de la ecuación de la recta a partir de una 
dada (Ecuación punto pendiente, general, explí-
cita y por dos puntos), identifica puntos de corte 
y pendiente, y la representa gráficamente.  

CMC  
CIEE  

10 
 

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 

4.3. Reconocer situa-
ciones de relación 
funcional que necesi-
tan ser descritas me-
diante funciones 
cuadráticas, calculan-
do sus parámetros y 
características.  

4.3.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y describe 
sus características.  

CMCT  
CD  

10 

4.3.2. Identifica y describe situaciones cotidianas 
que puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizan-
do medios tecnológicos cuando sea necesario. 

10 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

5.1. Elaborar informa-
ciones estadísticas 
para describir un con-
junto de datos me-
diante tablas y gráfi-
cas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las con-
clusiones son repre-
sentativas para la 
población estudiada  

5.1.1. Distingue población y muestra justificando 
las diferencias en problemas contextualizados. 

CMCT  
CD 
CAA  
CSC  

14 

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra 
a través del procedimiento de selección, en ca-
sos sencillos. 

14 

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuanti-
tativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

14 

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de frecuencias y obtiene infor-
mación de la tabla elaborada. 

14 

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadís-
ticos adecuados a distintas situaciones relacio-
nadas con variables asociadas a problemas so-

14 
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ciales, económicos y de la vida cotidiana. 

5.2.Calcular e inter-
pretar los parámetros 
de posición y de dis-
persión de una varia-
ble estadística para 
resumir los datos y 
comparar distribucio-
nes estadísticas  

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posi-
ción de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos.  

CMCT  
CD 

15  

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de 
una variable estadística (con calculadora y con 
hoja de cálculo) para comparar la representativi-
dad de la media y describir los datos. 

5.3. Analizar e inter-
pretar la información 
estadística que apa-
rece en los medios de 
comunicación, valo-
rando su representa-
tividad y fiabilidad.  

Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación  

CCL 
CMCT  
CD  
CSC  

14; 15  

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológi-
cos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión. 

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comuni-
car información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

 
 

1.6.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 

los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  
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En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

 Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
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1.6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 

 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 80% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 3,5 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración del trabajo y actitud en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 3,5 en cada uno de los apartados anteriores. 

 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 

 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 
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 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 2º de ESO, para recuperarla, deberán sacar 
una media de al menos 5 en las dos primeras evaluaciones del curso de 3º de ESO y no tener 
menos de 4 en ninguna de ellas. 
 

 En caso de no cumplir la condición anterior deberán realizar una prueba de recuperación de 
conocimientos mínimos de 2º de ESO que se realizará en dos partes: 

 

1ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Números y Álgebra  

2ª parte: Fecha: miércoles 27 de abril a las 16:30 h 

              Contenidos: Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad  

De no conseguir aprobarla, tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria del 
mes de junio. 

 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres eva-
luaciones.  

 El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera 
aprobado alguna evaluación.  
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1.7 3ºESO-TALLER DE MATEMÁTICAS 

 

1.7.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Dado el carácter complementario y de apoyo de la asignatura de Taller de Matemáticas de 3º de 
E.S.O., la secuenciación de contenidos y los contenidos mínimos serán los mismos que los de la 
asignatura de Matemáticas Aplicadas de 3º de E.S.O. 

 

1.7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 
 
Los criterios de evaluación por bloques con las competencias clave y unidades correspondientes 
serán LOS MISMOS QUE PARA 3º E.S.O. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 El cuaderno de trabajo y/o fichas de trabajo, serán los instrumentos básicos de evaluación y 
se revisarán periódicamente. 

 
El cuaderno de clase deberá reunir las características indicadas en la hoja entregada al alumno 
al principio de curso.  El no cumplimiento de alguna de estas normas implicará una disminución 
de la calificación del cuaderno. 

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase, etc.  

 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
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1.7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

El cuaderno de trabajo será el instrumento básico para la calificación, midiéndose el progreso y el 

trabajo continuado, así como el orden. También se valorará el comportamiento y la actitud. 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
- Deberán presentarse aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres 
evaluaciones.  

- Cada alumno/a deberá entregar en la convocatoria extraordinaria un cuaderno preparado por el 
departamento, con todos los ejercicios resueltos y escritos por él mismo. 
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1.8 4ºESO-MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

1.8.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.8.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.8.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 1. NÚMEROS REALES (12 h) aprox. 4-6 Octubre 

2. POLINOMIOS Y FRAC. ALGEBRAICAS (12 h) aprox. 4-5 Noviembre 

3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS (16 h)       aprox. 2-3 Diciembre 

  

EXAMEN GLOBAL ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA aprox. 13-14 Diciembre 

2
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 4. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS (8 h) aprox. 11-13 Enero 

5. FUNCIONES ELEMENTALES  (16 h) aprox. 27-28 Enero 

  
EXAMEN GLOBAL DE FUNCIONES                aprox. 3-4 Febrero 

 . 

6. SEMEJANZA. APLICACIONES (8 h)           aprox. 17-18 Febrero 

3
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

7. TRIGONOMETRÍA (20h)              aprox. 24-25 Marzo 

  

EXAMEN GLOBAL DE SEMEJANZA/ TRIGONOMETRÍA aprox. 7-8 Abril 

  

9. ESTADÍSTICA (6 h) ü
ý
þ
                 aprox.3-5 Mayo 

10. DIST. BIDIMENSIONALES (6 h)  

12. PROBABILIDAD (12 h)            aprox. 25-27 Mayo 

8. GEOMETRÍA ANALÍTICA (4 h) Se incluye en el global  

  
EXAMEN GLOBAL Y REPESCAS aprox.8-10 Junio 

 

 

1.8.1.3 Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
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la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. 

 Representación de números en la recta real. Intervalos. 

 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas en cada caso. 

 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.  

 Jerarquía de operaciones. 

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 

 Ecuaciones de grado superior a dos. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones 
y sistemas. 

 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 
mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 
recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 
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Bloque 4. Funciones 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

 Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 

 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

 Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de probabilidades. 

 Probabilidad condicionada. 

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística. 

 Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. 

 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  
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1.8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1.8.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.8.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas Académicas de 4º de E.S.O. de la editorial 
Anaya: 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  C.C.  UD 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

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

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada.  
.  

CCL  
CMCT  

T
O

D
A

S
 L

A
S

 U
N

ID
A

D
E

S
  

  

1.2. Utilizar procesos de ra-
zonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, rea-
lizando los cálculos necesa-
rios y comprobando las solu-
ciones obtenidas.  

1.2.1.- 1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) adecuando 
la solución a dicha información  

CCL  
CMCT  
CAA 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, re-
flexionando sobre el proceso de resolución de pro-
blemas 

1.3. Describir y analizar situa-
ciones de cambio, para en-
contrar patrones, regularida-
des y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geomé-
tricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos, valoran-
do su utilidad para hacer pre-
dicciones.  

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contex-
tos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos.  

CMCT 
CAA 

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e ido-
neidad. 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando peque-
ñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contex-
tos, etc. 

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resuel-
tos: revisando el proceso de resolución y los pasos 
e ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 

CMCT  
CAA-
CIEE  

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo nue-
vas preguntas, resolviendo otros problemas pare-
cidos, planteando casos particulares o más gene-
rales de interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad 

1.5. Elaborar y presentar in-
formes sobre el proceso, re-
sultados y conclusiones obte-
nidas en los procesos de 
 investigación  

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

CCL  
CMCT 

  

1.6. Desarrollar procesos de 1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la CMCT 
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mate matización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos o pro-
babilísticos) a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones problemáticas 
de la realidad  

realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  

CSC 

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáti-
cos sencillos que permitan la resolución de un pro-
blema o problemas dentro del campo de las ma-
temáticas. 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del pro-
blema en el contexto de la realidad. 

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limi-
taciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia 

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

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-
clusiones sobre él y sus resultados.  

CMCT 
CAA 

 

1.8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático.  

1.8.1.- 1.8.2.- 1.8.4. Desarrolla actitudes adecua-
das para el trabajo en matemáticas: esfuerzo per-
severancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas co-
herentes, todo ello adecuado al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

CMCT  
CAA 
CIEE 

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

1.9. Superar bloqueos e inse-
guridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas.  

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolu-
ción de problemas, de investigación y de matema-
tización o de modelización, valorando las conse-
cuencias de las mismas y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.  

CMCT 
CAA 

1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situacio-
nes similares futuras.  

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

CMCT 
CAA 

1.11. Emplear las herramien-
tas tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, realizan-
do cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situacio-
nes matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas ade-
cuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente.  

CMCT 
CD 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer re-
presentaciones gráficas defunciones con expresio-
nes algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3.Diseña representaciones gráficas para ex-
plicar el proceso seguido en la solución de proble-
mas, mediante la utilización de medios tecnológi-
cos 
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de problemas.  1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mos-
trar, analizar y comprender propiedades geométri-
cas. 

1.12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, bus-
cando, analizando y seleccio-
nando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos pro-
pios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mis-
mos y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para 
facilitar la interacción  

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (tex-
to, presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante, con la herramien-
ta tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión.  

CCL  
CMCT  
CD  
CAA  
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1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 

1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendi-
zaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora, pu-
diendo utilizar para ello medios tecnológicos. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

2.1.Conocer los distintos tipos 
de números e interpretar el 
Significado de algunas de sus 
propiedades más característi-
cas: divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc.  

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (natu-
rales, enteros, racionales e irracionales y reales), 
indicando el criterio seguido, y los utiliza para re-
presentar e interpretar adecuadamente informa-
ción cuantitativa.  

CMCT  
CD  

1  

2.1.2.Aplica propiedades características de los 
números al utilizarlos en contextos de resolución 
de problemas 

2.2. Utilizar los distintos tipos 
de números y operaciones, 
junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relaciona-
dos con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académi-
co  

2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo men-
tal, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o pro-
gramas informáticos, y utilizando la notación más 
adecuada.  

CMCT  
CD 
CAA 
CSC 

1 

2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga 
si los resultados obtenidos son razonables 

2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades nece-
sarias y resuelve problemas contextualizados. 

2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de pro-
blemas cotidianos y financieros y valora el empleo 
de medios tecnológicos cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 

2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus propie-
dades y resuelve problemas sencillos. 

2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa dis-
tintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 

2.2.7. Resuelve problemas que requieran concep-
tos y propiedades específicas de los números 

2.3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, utili-
zando con destreza el lengua-
je algebraico, sus operaciones 
y propiedades. 

2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 
del lenguaje algebraico  

CCL 
CMCT  

2 

2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo fac-
toriza utilizando la regla de Ruffini u otro método 
más adecuado. 

2 

2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igual- 2 
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dades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial 
para la resolución de ecuaciones de grado supe-
rior a dos. 

3 

2.4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones ma-
temáticas utilizando inecua-
ciones, ecuaciones y sistemas 
para resolver problemas ma-
temáticos y de contextos re-
ales.  

2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo estu-
dia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones 
o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.  

CMCT 
CAA  

3  

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Utilizar las unidades an-
gulares del sistema métrico 
sexagesimal e internacional y 
las relaciones y razones de la 
trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonomé-
tricos en contextos reales.  

3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigono-
metría básica para resolver problemas empleando 
medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar 
los cálculos  

CMCT 
CD  

7  

3.2. Calcular magnitudes efec-
tuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacio-
nes reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida.  

3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estra-
tegias y fórmulas apropiadas para calcular ángu-
los, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas  

CMCT 
CD  

7  

3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 

7 

3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esfe-
ras y las aplica para resolver problemas geométri-
cos, asignando las unidades apropiadas. 

6; 
7 

3.3. Conocer y utilizar los con-
ceptos y procedimientos bási-
cos de la geometría analítica 
plana para representar, des-
cribir y analizar formas y con-
figuraciones geométricas sen-
cillas.  

3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre 
las coordenadas de puntos y vectores  

CMCT 
CD  

8 

3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 

8 

3.3.3. Conoce el significado de pendiente de una 
recta y diferentes formas de calcularla. 

8 

3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas, en función de los datos conocidos. 

8 

3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecua-
ción de una recta y las utiliza en el estudio analíti-
co de las condiciones de incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 

8 

3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos 
para crear figuras geométricas y observar sus pro-
piedades y características. 

8 

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos numéri-
cos o mediante el estudio de 

4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitu-
des que pueden ser descritas mediante una rela-
ción funcional y asocia las gráficas con sus corres-
pondientes expresiones algebraicas  

CMCT 
CCL  

4; 
5  

4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo 
de relación entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad 
inversa, exponencial y logarítmica, empleando me-

5 
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los coeficientes de la expre-
sión algebraica  

dios tecnológicos, si es preciso. 

4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros ca-
racterísticos de funciones elementales. 

5 

4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre 
un fenómeno a partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 

4; 
5 

4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de 
una función mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la propia gráfica 

4 

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden 
a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de pro-
porcionalidad inversa, definidas a trozos y expo-
nenciales y logarítmicas 

5 

4.2. Analizar información pro-
porcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen rela-
ciones funcionales asociadas 
a situaciones reales obtenien-
do información sobre su com-
portamiento, evolución y posi-
bles resultados finales que las 
determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios 
tecnológicos. 

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales.  

CMCT 
CD 
CAA  

4; 
5 

4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 

4; 
5 

4.2.3. Describe las características más importantes 
que se extraen de una gráfica señalando los valo-
res puntuales o intervalos de la variable 

4 

4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes 

4 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

5.1. Resolver diferen-
tes situaciones y pro-
blemas de la vida 
cotidiana aplicando 
los conceptos del 
cálculo de probabili-
dades y técnicas de 
recuento adecuadas  

5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos 
de variación, permutación y combinación  

CMCT 
CAA  

11  

5.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para 
describir sucesos. 

12 

5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 
resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana. 

12 

5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resulta-
dos de experimentos aleatorios y simulaciones 

12 

5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

12 

5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situacio-
nes concretas cercanas al alumno. 

9 

5.2. Calcular probabi-
lidades simples o 
compuestas aplicando 
la regla de Laplace, 
los diagramas de 
árbol, las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas combinato-
rias  

5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 
recuento sencillas y técnicas combinatorias.  

CMCT  12 

5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sen-
cillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o 
las tablas de contingencia. 

12 

5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la proba-
bilidad condicionada 

12 

5.2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar senci-
llo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilida-
des adecuadas. 

12 

5.3. Utilizar el lengua-
je adecuado para la 
descripción de datos y 
analizar e interpretar 

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuan-
tificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.  

CCL 
CMCT  

12 
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datos estadísticos que 
aparecen en los me-
dios de comunicación.  

5.4. Elaborar e inter-
pretar tablas y gráfi-
cos estadísticos, así 
como los parámetros 
estadísticos más 
usuales, en distribu-
ciones unidimensiona-
les y bidimensionales, 
utilizando los medios 
más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora u 
ordenador), y valo-
rando cualitativamen-
te la representatividad 
de las muestras utili-
zadas. 

5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos.  

CMCT 
CD 
CAA  

9 

5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadís-
ticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 

9 

5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 
una distribución de datos utilizando los medios más ade-
cuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

9 

5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la repre-
sentatividad de la misma en muestras muy pequeñas 

9 

5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 
relación existente entre las variables. 

10 

 
 

1.8.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 

los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  
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En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

 Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 

 

 
Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 
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1.8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 

 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 85% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 4 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 5% de la nota provendrá de la valoración del trabajo y actitud en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 4 en cada uno de los apartados anteriores. 

 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 

 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 
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 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 3º de ESO, para recuperarla, deberán sacar 
una media de al menos 5 en las dos primeras evaluaciones del curso de 4º de ESO y no tener 
menos de 4 en ninguna de ellas. 
 

 En caso de no cumplir la condición anterior deberán realizar una prueba de recuperación de 
conocimientos mínimos de 3º de ESO que se realizará en dos partes: 

 

1ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Números y Álgebra  

2ª parte: Fecha: miércoles 27 de abril a las 16:30 h 

              Contenidos: Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad  

De no conseguir aprobarla, tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria del 
mes de junio. 

 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres eva-
luaciones.  

 El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera 
aprobado alguna evaluación.  
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1.9 4ºESO-MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

1.9.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.9.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.9.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 1. NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES (9 h)  

2. NÚMEROS DECIMALES  (6 h) aprox. 7 Oct. 

3. NÚMEROS REALES (11 h)  

4. PROBLEMAS ARITMÉTICOS (12 h) aprox. 26 Nov. 

EXAMEN GLOBAL aprox. 17 Dic. 

2
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 5. EXPRESIONES ALGEBRAICAS (12 h)                       aprox. 4 Febrero 

6. ECUACIONES (16 h) 

7. SISTEMAS DE ECUACIONES (16 h)  
                   aprox. 10 Marzo  

8. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS (5 h) 

EXAMEN GLOBAL                    aprox. 25 Marzo 

3
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

9. FUNCIONES ELEMENTALES (12 h)                   aprox. 8 Abril 

10. GEOMETRÍA (16 h)                    aprox. 13 Mayo 

11. ESTADÍSTICA (5 h)  

12. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES (3 h) 

13. PROBABILIDAD (4 h) aprox. 27 Mayo 

EXAMEN GLOBAL aprox. 3 Junio  

RECUPERACIONES aprox. 10 Junio 

 
 

1.9.1.3 Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos son los establecidos en el RD 11052014 (BOE 3 de Enero de 2015), Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se detallan a continuación: 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
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 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. 

 Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuada en cada caso. 

 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados. 

 Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión. 

 Proporcionalidad directa inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto. 

 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

 Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 Figuras semejantes. 

 Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 
medidas. 

 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 

 Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas. 

 Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

 

 

Bloque 4. Funciones 
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 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

 Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de 
árbol.  
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1.9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

1.9.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.9.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN por bloques incluyendo las competencias clave y unidades 
correspondientes se basan en el libro de Matemáticas Aplicadas de 4º de E.S.O. de la editorial 
Anaya: 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  C.C.  UD 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

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

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada.  
.  

CCL  
CMCT  

T
O

D
A

S
 L

A
S

 U
N

ID
A

D
E

S
  

  

1.2. Utilizar procesos de ra-
zonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, rea-
lizando los cálculos necesa-
rios y comprobando las solu-
ciones obtenidas.  

1.2.1.- 1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) adecuando 
la solución a dicha información  

CCL  
CMCT  
CAA 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, re-
flexionando sobre el proceso de resolución de pro-
blemas 

1.3. Describir y analizar situa-
ciones de cambio, para en-
contrar patrones, regularida-
des y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geomé-
tricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos, valoran-
do su utilidad para hacer pre-
dicciones.  

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contex-
tos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos.  

CMCT 
CAA 

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e ido-
neidad. 

1.4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando peque-
ñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contex-
tos, etc. 

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resuel-
tos: revisando el proceso de resolución y los pasos 
e ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 

CMCT  
CAA-
CIEE  

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo nue-
vas preguntas, resolviendo otros problemas pare-
cidos, planteando casos particulares o más gene-
rales de interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad 

1.5. Elaborar y presentar in-
formes sobre el proceso, re-
sultados y conclusiones obte-
nidas en los procesos de 
 investigación  

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

CCL  
CMCT 

  

1.6. Desarrollar procesos de 1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la CMCT 
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mate matización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos o pro-
babilísticos) a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones problemáticas 
de la realidad  

realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  

CSC 

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

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáti-
cos sencillos que permitan la resolución de un pro-
blema o problemas dentro del campo de las ma-
temáticas. 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del pro-
blema en el contexto de la realidad. 

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limi-
taciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia 

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

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-
clusiones sobre él y sus resultados.  

CMCT 
CAA 

 

1.8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático.  

1.8.1.- 1.8.2.- 1.8.4. Desarrolla actitudes adecua-
das para el trabajo en matemáticas: esfuerzo per-
severancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas co-
herentes, todo ello adecuado al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

CMCT  
CAA 
CIEE 

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

1.9. Superar bloqueos e inse-
guridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas.  

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolu-
ción de problemas, de investigación y de matema-
tización o de modelización, valorando las conse-
cuencias de las mismas y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.  

CMCT 
CAA 

1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situacio-
nes similares futuras.  

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  

CMCT 
CAA 

1.11. Emplear las herramien-
tas tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, realizan-
do cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situacio-
nes matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas ade-
cuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente.  

CMCT 
CD 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer re-
presentaciones gráficas defunciones con expresio-
nes algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3.Diseña representaciones gráficas para ex-
plicar el proceso seguido en la solución de proble-
mas, mediante la utilización de medios tecnológi-
cos 
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de problemas.  1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mos-
trar, analizar y comprender propiedades geométri-
cas. 

1.12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, bus-
cando, analizando y seleccio-
nando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos pro-
pios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mis-
mos y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para 
facilitar la interacción  

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (tex-
to, presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante, con la herramien-
ta tecnológica adecuada y los comparte para su 
discusión o difusión.  

CCL  
CMCT  
CD  
CAA  

T
O

D
A

S
 L

A
S

 U
N

ID
A

D
E

S
  

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

1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendi-
zaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora, pu-
diendo utilizar para ello medios tecnológicos. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

2.1. Conocer y utilizar los dis-
tintos tipos de números y ope-
raciones, junto con sus pro-
piedades y aproximaciones, 
para resolver problemas rela-
cionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico recogiendo, trans-
formando e intercambiando 
información. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (natu-
rales, enteros, racionales e irracionales), indicando 
el criterio seguido, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitati-
va.  

CMCT  
CD 
CAA 
CSC  

1,2
,3 

2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien me-
diante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más adecuada 
para las operaciones de suma, resta, producto, 
división y potenciación.  

1,2
,3 

2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resulta-
dos obtenidos son razonables  

2,3 

2.1.4 Utiliza la notación científica para representar 
y operar (productos y divisiones) con números muy 
grandes o muy pequeños  

2 

2.1.5 Compara, ordena, clasifica y representa los 
distintos tipos de números reales, intervalos y se-
mirrectas, sobre la recta numérica  

3 

2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de pro-
blemas cotidianos y financieros, y valora el empleo 
de medios tecnológicos cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 

4 

2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en 
los que intervienen magnitudes directa e inversa-
mente proporcionales.  

4 

2.2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus ope-
raciones y propiedades.  

2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 
del lenguaje algebraico. 

CMCT  
CL 

5 

2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, produc-
to y división de polinomios, y utiliza identidades 
notables.  

2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo facto-
riza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  
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2.3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras ma-
temáticas utilizando ecuacio-
nes de distintos tipos para 
resolver problemas. 

2.3.1. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer y se-
gundo grado y sistemas de dos ecuaciones linea-
les con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido.  

 
CMCT  
CAA 
CIEE 

6 

2.3.2.. Estudia y analiza la veracidad y adecuación 
de los resultados obtenidos en distintos tipos de 
problemas  

TU 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA  

3.1. Calcular magnitudes efec-
tuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacio-
nes reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y 
aplicando, así mismo, la uni-
dad de medida más acorde 
con la situación descrita. 

3.1.1. Utiliza los instrumentos, las fórmulas y las 
técnicas apropiados para medir ángulos, longitu-
des, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras ge-
ométricas, interpretando las escalas de medidas.  

CMCT 
CD  

10  

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

3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, 
áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas, y las aplica para resolver problemas ge-
ométricos, asignando las unidades correctas. 

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

3.2. Utilizar aplicaciones in-
formáticas de geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y com-
probando, mediante interac-
ción con ellas, propiedades 
geométricas. 

3.2.1 Representa y estudia los cuerpos geométri-
cos más relevantes (triángulos, rectángulos, círcu-
los, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) 
con una aplicación informática de geometría diná-
mica y comprueba sus propiedades geométricas.  

CMCT 
CD  

10 

BLOQUE 4: FUNCIONES  

4.1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos numéri-
cos o mediante el estudio de 
los coeficientes de la expre-
sión algebraica  

4.1.1. - 4.1.2. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional (lineal, cuadrática, propor-
cionalidad inversa y exponencial) y asocia las 
gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas  

CMCT 
CCL  

8  

4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros ca-
racterísticos de estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, continuidad, simetrías y pe-
riodicidad).  

8 

4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre 
un fenómeno a partir de la una que lo describe 
gráfica o de los valores de una tabla.  

8 

4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de 
una función mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la propia gráfica  

8 

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden 
a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de pro-
porcionalidad inversa, y exponenciales  

9 
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4.2. Analizar información pro-
porcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen rela-
ciones funcionales asociadas 
a situaciones reales obtenien-
do información sobre su com-
portamiento, evolución y posi-
bles resultados finales. 

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales.  

CMCT 
CD 
CAA  
CSC 

8,9 

4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.  

8,9 

4.2.3. Describe las características más importantes 
que se extraen de una gráfica utilizando tanto lápiz 
y papel como medios tecnológicos.  

8 

4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes en casos sencillos, justi-
ficando la decisión.  

8,9 

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

9 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

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

5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para descri-
bir situaciones relacionadas con el azar y la es-
tadística  

CL  
CMCT  
CIEE  
CSC  

11,
13 

5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulacio-
nes.  

13 

5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para inter-
pretar y comentar tablas de datos, gráficos estadís-
ticos y parámetros estadísticos  

11 

5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.  

11 

5.2. Elaborar e interpretar ta-
blas y gráficos estadísticos, 
así como los parámetros es-
tadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensiona-
les, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, cal-
culadora, hoja de cálculo) y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las mues-
tras utilizadas. 

5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un es-
tudio estadístico corresponden a una variable dis-
creta o continua.  

CMCT 
CD  

11 

5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los 
datos de un estudio estadístico, con variables dis-
cretas y continuas  

11 

5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media 
aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…) 
en variables discretas y continuas, con la ayuda de 
la calculadora o de una hoja de cálculo.  

11 

5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos 
recogidos en tablas de frecuencias, mediante dia-
gramas de barras e histogramas.  

12 

5.3. Calcular probabilidades 
simples y compuestas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla 
de Laplace en combinación 
con técnicas de recuento co-
mo los diagramas de árbol y 
las tablas de contingencia. 

5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la 
regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagra-
mas de árbol o tablas de contingencia para el re-
cuento de casos.  

CMCT  13 

5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos com-
puestos sencillos en los que intervengan dos expe-
riencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

13 
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1.9.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 

 Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) que permitan medir hasta qué punto el alum-
no/a:  

- Conoce y comprende los objetivos mínimos programados  

- Entiende y relaciona los conceptos estudiados.  

- Domina las técnicas y procedimientos trabajados.  

- Interpreta correctamente los datos y justifica con claridad y coherencia todos los pasos 
seguidos para obtener los resultados.  

- Valora con rigor y capacidad crítica los resultados obtenidos.  

- Utiliza un lenguaje escrito y gráfico de acuerdo con la "ortografía y sintaxis matemática"  

- Sigue las normas básicas de corrección ortográfica (normas de ortografía, acentuación, 
uso de mayúsculas, etc.).  

- Presenta los textos con corrección (caligrafía legible, limpieza, distinción de márgenes y 
sangrías, etc.).  

En todas las pruebas escritas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o epí-

grafe del ejercicio (sistema de puntuación). En caso de que no fuera así, se entenderá que todos 

los ejercicios tienen el mismo valor. Todos los ejercicios o trabajos presentados se calificarán de 

0 a 10, pudiendo contener decimales la nota de calificación.  

 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, éste alumno/a deberá justificarlo 

como máximo dos días después de incorporarse. La repetición de la prueba escrita quedará a 

juicio del profesor/a. Si no se repitiera la prueba se le pondría un 0.  

 

 Observación directa del trabajo del alumno en el aula con el fin de evaluar: 

 
Interés por la materia, atención a las explicaciones, intervenciones razonadas, respuestas a 
preguntas, puntualidad, seguimiento de normas, relaciones dentro de la clase, cuidado de los 
materiales y de las instalaciones, justificación de las faltas de asistencia a clase y exámenes, 
etc.  
Preguntas en clase: En estas intervenciones se valorará además de los contenidos ma-
temáticos la capacidad de exponer y razonar oralmente tus conocimientos e ideas.  

 

 Valoración de los trabajos realizados por el alumno en casa o en clase. 
 

Los instrumentos de evaluación consistirán preferiblemente en la realización de exámenes de 
cuaderno y/o control de las entregas a través de Google Classroom. 
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Procedimiento de evaluación extraordinario para el alumnado que ha perdido el derecho de 
evaluación continua. 
En el caso de que un alumno falte a más del 15 % de las clases de la asignatura, no se utilizarán los 
mecanismos descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará la segunda 
quincena de Junio, mediante una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos que se calificará con una nota máxima de 5. Para poder presentarse a esta 
prueba extraordinaria se le exigirá la presentación de las actividades del libro de Anaya del final de 
cada unidad y, la resolución de los ejercicios hechos en clase, escritos por él mismo. 

 

1.9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como criterios de carácter general se tendrá presente lo siguiente: 

 Los alumnos deberán mostrar su grado de adquisición de los conocimientos mediante la realiza-

ción de una serie de pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

 En la calificación de los exámenes podrá producirse una disminución de la nota de hasta un pun-

to, una vez corregida y valorada la prueba, si la presentación es desordenada, chapucera  o en 

términos generales no se considera que sea correcta. En los encabezados de las pruebas escri-

tas quedará consignado este hecho para que los alumnos sean conscientes de su valoración. 

 En la calificación de las preguntas de examen seremos rigurosos en la exigencia del uso correc-

to de la notación matemática y en la necesidad de que aparezcan los razonamientos que condu-

cen a la obtención de las soluciones. Las contestaciones en las que se haga un uso incorrecto 

del lenguaje matemático podrán ser penalizadas con la pérdida de hasta un 50% de su puntua-

ción. En los encabezados de las pruebas escritas quedará consignado este hecho para que los 

alumnos sean conscientes de su valoración. 

 La calificación de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Al menos un 85% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas (el míni-

mo para promediar será un 4 en las pruebas). 

- Hasta un 10% de la nota provendrá de la valoración de las tareas que se manden para casa 

y la valoración del cuaderno de clase. 

- Hasta un 5% de la nota provendrá de la valoración del trabajo y actitud en clase. 

Para aprobar la evaluación será necesario tener nota global mayor de 5 y una calificación supe-

rior a 4 en cada uno de los apartados anteriores. 

 Aquellos alumnos que por sus faltas de asistencia reiterada y que de acuerdo con la normativa 

del centro, hayan perdido el derecho a  la evaluación continua descrita en los apartados anterio-

res, se someterán a una única prueba al final de la evaluación que versará sobre los contenidos 

impartidos en clase por su profesor o profesora en la que tendrá que obtener una calificación de 

al menos 6 puntos, respondiendo a una cuestión de cada uno de las “lecciones” a las que se re-

fiera el examen. En el enunciado de la prueba, quedará explícitamente concretado este aspecto. 

 Pensamos que es conveniente que los alumnos no se limiten a estudiar para pasar exámenes y 

luego olviden lo aprendido sino que acaben incorporando a sus conocimientos consolidados lo 

más importante de lo que se estudia a lo largo de cada curso. Intentar conseguir este objetivo 

nos ha llevado a introducir pruebas globales en cada evaluación: un examen global que permita 

recuperación de la materia dada en la evaluación que ha acabado. La realizarán todos los alum-

nos al principio de la siguiente evaluación y será una nota para todos en la siguiente evaluación. 
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 Al final de la tercera evaluación se hará una prueba global de la materia de esta evaluación y 

simultáneamente una recuperación de las partes de la materia que les quede pendiente. Los 

alumnos que no tengan que recuperar evaluaciones anteriores sólo realizarán el examen global 

de la tercera evaluación. Los que tengan que recuperar alguna parte de la materia harán una 

prueba que constará de preguntas de las partes suspensas y de la tercera evaluación. Daremos 

la posibilidad de que los alumnos que deseen subir la nota opten por hacer la prueba global de 

toda la materia, manteniendo como mínimo la nota obtenida en la evaluación continua. 

 Superarán la asignatura los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones. Excepcional-

mente, y después de realizar las recuperaciones de las partes suspendidas, también la super-

arán los alumnos cuya nota media sea igual o mayor que 5. 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 2º de ESO, para recuperarla, deberán sacar 
una media de al menos 5 en las dos primeras evaluaciones del curso de 3º de ESO y no tener 
menos de 4 en ninguna de ellas. 
 

 En caso de no cumplir la condición anterior deberán realizar una prueba de recuperación de 
conocimientos mínimos de 2º de ESO que se realizará en dos partes: 

 

1ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Números y Álgebra  

2ª parte: Fecha: miércoles 27 de abril a las 16:30 h 

              Contenidos: Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad  

De no conseguir aprobarla, tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria del 
mes de junio. 

 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 Los realizarán aquéllos alumnos/as con calificación inferior a “5” en el promedio de las tres eva-
luaciones.  

 El examen será de toda la materia impartida independientemente de que el alumno hubiera 
aprobado alguna evaluación.  
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1.10 MATEMÁTICAS I 

 

1.10.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.10.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.10.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su 
temporalización. 

 

 
 Distribución y temporalización  

aproximada de contenidos 
 Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I

 1. NÚMEROS REALES (12 h) aprox. 7-8 Octubre 

3. ÁLGEBRA (18 h) aprox. 11-12 Noviembre 

  

GLOBAL DEL BLOQUE I aprox. 24-26 Noviembre 

B
lo

q
u

e
 I
V

  REPASO ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL  

ü
ý
ï

þï      aprox. 2-3 Diciembre 

13.  DISTRIBUCIONES  BIDIMENSIONALES  (10 h) 

 
GLOBAL DEL BLOQUE IV 

 

2
º 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
I 

4. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS (10 h) ü
ý
ï

þï
         aprox. 3-4 Febrero 

5. FÓRMULAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS (10h) 

6. NÚMEROS COMPLEJOS (4 h) 

 

ü
ý
ï

þï
       aprox. 9-11 Marzo 

 

7. VECTORES (4 h) 

8. GEOMETRÍA ANALÍTICA DEL PLANO (12 h) 
 

GLOBAL DEL BLOQUE II            aprox.24-25 Marzo 

  

3
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
II

 

10. FUNCIONES  ELEMENTALES (10 h)   
 

ü
ý
ï

þï
             aprox. 5-6 Mayo 

11. LÍMITES Y CONTINUIDAD (14 h) 

12.  DERIVADAS (16 h)                  aprox. 2-3 Junio 

 
 INTEGRALES (4 h) Se incluye en el global 

  

GLOBAL DEL BLOQUE III  aprox  9-10  junio 

 

1.10.1.3 Contenidos mínimos. 
 

La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillera-

to, detalla los contenidos a través de los cuales se pretende que el alumno logre las capacidades u 

objetivos indicados anteriormente. En cada uno de cuatro bloques (Aritmética y álgebra, Geometría, 

Funciones y Estadística y probabilidad), se reflejan los diferentes tipos de aprendizajes matemáticos 

que el alumno debe alcanzar. La finalidad de esta asignatura no consiste tan sólo en el conocimiento 
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de hechos o fenómenos sino también en la adquisición de técnicas de trabajo e investigación y en la 

adquisición de principios éticos y morales de comportamiento individual y social, por lo que se inclu-

ye un cuarto bloque (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas) que en realidad es de carácter 

transversal y debe impregnar los otros bloques que están más centrados en los aspectos específicos 

del conocimiento matemático. Estos contenidos deben ser objeto de desarrollo en el proceso educa-

tivo, y concretados en la programación didáctica del profesor. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 

y particularizaciones interesantes. 

4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, ra-

zonamientos encadenados, etc. 

6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos; Elaboración y 

presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolu-

ción de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

8. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

9. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclu-

siones del proceso de investigación desarrollado. 

10. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

11. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las di-

ficultades propias del trabajo científico. 

12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

 la recogida ordenada y la organización de datos; 

 la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

 facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

 el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáti-

cas diversas; 

 la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resul-

tados y conclusiones obtenidas;  

 comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

1. Números reales 

 Números reales; racionales e irracionales. Representación de los números reales en la 

recta real. 

 Intervalos. Entornos. 

 Aproximaciones y acotación de errores. Error absoluto y relativo. Redondeos y cotas de 

error. 

 Notación científica. 

 Radicales. Operaciones con radicales. 

 Logaritmos. 

 Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo. 

2. Ecuaciones e inecuaciones 

 Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Otros tipos de ecuaciones. 

 Factorización de ecuaciones. 

 Ecuaciones logarítmicas. 

 Ecuaciones exponenciales. 

 Inecuaciones. 

3. Sistemas de ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

 Método de Gauss. Discusión de un sistema por el método de Gauss. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

Bloque 3. Geometría 

1. Trigonometría 

 Medida de ángulos. 

 Razones trigonométricas. Relaciones entre razones trigonométricas. 

 Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60° 90º. 

 Fórmulas trigonométricas. 

 Ecuaciones trigonométricas. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Teorema del seno. Teorema del coseno. 

 Resolución de triángulos cualesquiera. 

1. Números complejos 

 Números complejos. Representación de números complejos. 

 Operaciones con números complejos. 

 Números complejos en forma polar. 

 Multiplicación y división en forma polar. 

 Potencias de números complejos. 

 Raíces de números complejos. 
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2. Geometría analítica 

 Vectores. Operaciones. 

 Bases. Coordenadas de un vector. 

 Operaciones con coordenadas. 

 Producto escalar. 

 Aplicaciones del producto escalar. 

 Aplicaciones de los vectores. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Posiciones relativas de dos rectas. 

 Distancias y ángulos entre rectas. 

3. Lugares geométricos. Cónicas 

 Lugares geométricos. 

 Secciones cónicas. 

 Elipse. 

 Hipérbola. 

 Parábola. 

 Circunferencia. 

 Posiciones de dos circunferencias. 

 Posiciones de rectas y circunferencias. 

Bloque 4. Análisis 

1. Funciones 

 Funciones reales de variable real. 

 Dominio y recorrido. 

 Simetría y periodicidad. 

 Funciones polinómicas. 

 Transformación de funciones.  

 Funciones racionales.  

 Funciones con radicales. 

 Función inversa. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas. 

 Funciones definidas a trozos. 

 Operaciones con funciones. 

 Composición de funciones. 

 

2. Limite de una función 

 Sucesiones. Límite de una sucesión. 

 Cálculo de límites. Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. Resolución de algunas indeterminaciones. 

 Límite de una función en el infinito. 

 Límite de una función en un punto. 

 Ramas infinitas. Asíntotas. 

 Continuidad de una función. 
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3. Derivada de una función 

 Tasa de variación media. 

 Derivada de una función en un punto. 

 Interpretación geométrica de la derivada. 

 Función derivada. 

 Derivadas de funciones elementales. 

 Operaciones con derivadas. 

 Regla de la cadena. 

4. Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones 

 Crecimiento y decrecimiento. 

 Concavidad y convexidad. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Representación de funciones polinómicas. 

 Representación de funciones racionales. 

5. Integrales 

 Función primitiva de una función. Integral de una función. 

 Integrales de funciones elementales. 

 Integral definida. Regla de Barrow. 

 Aplicaciones de la integral definida. 

 Área encerrada bajo una curva. 

 Área comprendida entre dos curvas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. Estadística unidimensional 

 Variable estadística unidimensional. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización. 

 Medidas de posición. 

 Medidas de dispersión. 

 Análisis de las medidas estadísticas. 

2. Estadística bidimensional 

 Variable estadística bidimensional. 

 Gráficos estadísticos de variables bidimensionales. 

 Dependencia entre variables. 

 Correlación. 

 Rectas de regresión. Estimación de resultados. 
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1.10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 
 

1.10.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.10.2.2 Secuenciación de estándares. 
 

La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillera-

to, indica los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje evaluables que de-

berán ser tenidos en cuenta para valorar el aprendizaje del alumno en la materia de Matemáticas I, 

entendido como adquisición de los objetivos o capacidades propios de esta materia. Son los siguien-

tes: 

MATEMÁTICAS I 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

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

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
. 

CCL
L 

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

1.2.1.-Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

 
CCL 

CMC
T 

 

1.3Realizar demostraciones
 sencillas de propiedades 
o teoremas relativos a contenidos 
 algebraicos, geométricos, 
 funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 

 
 
 
 
 

 
CCL 
CMC

T 
CAA 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

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

1.2.5.Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático.. 
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 1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

 

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

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

 
 
 

 
CMC

T 
CAA 
CIEE 

1.5.2 Planifica adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
1.5.3 Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

1.6.Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

1.6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de  contextos  matemáticos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

 
 
 
 

CMC
T 

CAA 
CSC 
CCE

C 

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de 
la realidad y del mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y matemáticas; 
tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

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

1.7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

 
 
 
 

CL 

1.7.2 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
del problema de investigación 

 
 

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

 
CCL 
CMC

T 
CAA 

1.4.Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas surgidas en 
la resolución de un 

problema o en una demostración, 
con   el   rigor   y   la   precisión 
adecuados. 

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 
CCL 
CMC
T CD 
CIEE 

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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1.7.3 Utiliza argumentos, 
justificaciones,  explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 

CMC
T CD 
CAA 
CIEE 1.7.4 Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 

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

 1.7.6 Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. 
Asimismo, plantea posibles continuaciones 
de la investigación, analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 

 
1.8 Desarrollar procesos de 

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

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMC
T 
CIEE 
CSC 

1.8.2 Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas 
1.8.4 Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto de 
la realidad 

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

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

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

 
 

CMC
T 
CAA 

 
1.10.Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático 

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

 
 
 

 
CMC

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

CAA 
CIEE 

1.10.3 Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con hábitos 
de plantearse preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
critica los resultados encontrados,... 

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

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

 
CMC
T CA 
CIEE 

 
1.12.Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas 
para situaciones similares futuras. 

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de su 
estructura, valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados, 
aprendiendo de ello para situaciones futuras, 
etc.. 

 
 
 

CMC
T 
CAA 

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

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

 
 
 
 
 
 

CMC
T CD 
CAA 

1.13.2 Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas defunciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 

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

1.13.4 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas 
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1.14. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

 
 
 

 
CCL 
CMC
T CD 
CAA 1.14.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

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

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información,
 estimando, 
valorando y representando los 
resultados en contextos de 
resolución de problemas. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(reales y complejos) y los utiliza 
para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMC
T 
CD 

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
herramientas informáticas. 

2.1.3. Utiliza la notación numérica más 
adecuada a cada contexto y justifica su 
idoneidad. 

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones 
en los cálculos aproximados que realiza 
valorando y justificando la 
necesidad de estrategias adecuadas para 
minimizarlas. 
2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor 
absoluto para calcular distancias y manejar 
desigualdades. 

2.1.6. Resuelve problemas en los que 
intervienen números reales y su 
representación e interpretación en la recta 
real 
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2.2. Conocer los números 
complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos para 
obtener soluciones de algunas 
ecuaciones algebraicas 

 
2.2.1. Valora los números complejos como 
ampliación del concepto de números reales 
y los utiliza para obtener la solución de 
ecuaciones de segundo grado con 
coeficientes reales sin solución real. 

 
 
 

CMCT 

2.2.2. Opera con números complejos, los 
representa gráficamente, y utiliza la fórmula 
de Moivre en el caso de las 
potencias. 

2.3. .Valorar las aplicaciones del 
número «e» y de los logaritmos 
utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos 
de contextos reales. 

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades
 para calcular logaritmos 
sencillos en función de otros conocidos 

 
 

CMCT 2.3.2. Resuelve problemas 
asociados a fenómenos físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso de logaritmos y 
sus propiedades.. 

2.4. Analizar, 
representar y resolver problemas 
planteados en contextos reales, 
utilizando   recursos   algebraicos 
(ecuaciones,     inecuaciones     y 
sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

2.4.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de 
la vida real, estudia y clasifica un sistema de 
ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve, mediante el método 
de Gauss, en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas. 

 

CMCT 

 2.4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del 
problema 
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BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 

3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, 
cualitativa y cuantitativamente,
 su
s propiedades, para representarlas 
gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. 

3.1.1.Reconoce analítica y 
gráficamente las funciones reales de 
variable real elementales. 

 
 
 
 
 

 
CMC

T 
CD 

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonada ejes, unidades, dominio y escalas, 
y reconoce e identifica 
los errores de interpretación derivados de 
una mala elección. 

3.1.1Interpreta las propiedades globales y 
locales de las funciones, comprobando los 
resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados 

3.1.1Extrae e identifica 
informaciones derivadas del estudio y 
análisis de funciones en contextos reales 

 
3.2. Utilizar los conceptos de límite 
y continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 
límites y el estudio de la 
continuidad de una función en un 
punto o un intervalo. 

3.2.1. . Comprende el concepto de límite, 

realiza las operaciones elementales 
de cálculo de los mismos, y aplica los 
procesos para resolver indeterminaciones 

 
 
 
 

 
CMCT 

3.2.2. . Determina la continuidad de la 
función en un punto a partir del estudio de 
su límite y del valor de la función, para 
extraer conclusiones en situaciones 
reales. 
3.2.3. . Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y representa la 
función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad 

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

3.3.1. Calcula la derivada de una función 
usando los métodos adecuados y la emplea 
para estudiar situaciones reales y 
resolver problemas 

 
 
 

CMCT 3.3.2. Deriva funciones que son composición 

de varias funciones elementales mediante la 

regla de la cadena. 

3.3.3. Determina el valor de 

parámetros para que se verifiquen las 

condiciones de continuidad y derivabilidad 

de una función en un punto. 

3.4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones 
obteniendo información a partir de 
sus propiedades y extrayendo 
información sobre su 
comportamiento local o global. 

3.4.1. Representa gráficamente funciones, 

después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas 

básicas del análisis. 

 
 

 
CMC

T 
CD 

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos 

adecuados para representar y analizar el 

comportamiento local y global de las 

funciones. 
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

4.1. Reconocer y trabajar con los 
ángulos en radianes, manejando 
con soltura las razones 
trigonométricas de un ángulo, de 
su doble y mitad, así como las 
transformaciones 
trigonométricas usuales. 

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas 
de un ángulo, su doble y mitad, así como 
las del ángulo suma y diferencia de otros 
dos. 

 
 

CMCT 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, 
coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones 
trigonométricas así como 
aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de 
problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico 

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 
utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales 

 
 
 

 
CMCT 

4.3. Manejar la operación del 
producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse 
con precisión en el plano euclídeo 
y en el plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus herramientas y 
propiedades 

4.3.1 Emplea con asiduidad las 
consecuencias de la definición de producto 
escalar para normalizar vectores, calcular el 
coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la 
proyección de un vector sobre otro. 

 
 
 
 

CMCT 

4.3.2. Calcula la expresión analítica del 
producto escalar, del módulo y del coseno 
del ángulo. 

 
4.4. Interpretar 
analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas y utilizarlas, 
para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. 

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de 
un punto a una recta, así como 
ángulos de dos rectas 

 
 

 
CMCT 4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en 

sus diversas formas, identificando 
en cada caso sus elementos característicos 

4.4.3. Reconoce y diferencia 
analíticamente las posiciones relativas de 
las rectas. 

4.5. . Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar 
las formas    correspondientes a 
algunos lugares geométricos 
usuales, estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus 
propiedades métricas. 

4.5.1. Conoce el significado de lugar 
geométrico, identificando los lugares más 
usuales en geometría plana así como sus 
características. 

CMCT 

 4.5.2. Realiza investigaciones utilizando 

programas informáticos específicos en las 

que hay que seleccionar, estudiar 

posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y las distintas 

cónicas estudiadas. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

5.1. . Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, 
con variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los 
parámetros estadísticos más 
usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 
valorando, la dependencia entre 
las variables. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
CMC

T 
CD 

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales. 

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales 
y diferentes distribuciones condicionadas a 
partir de una tabla de contingencia, así como 
sus parámetros 
(media, varianza y desviación típica). 

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas 

son o no dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y marginales. 

5.1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar datos 

desde el punto de vista estadístico, calcular 

parámetros y generar gráficos estadísticos. 

5.2. Interpretar la posible relación 
entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante 
el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y, en su 
caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos científicos. 

5.2.1. Distingue la dependencia funcional de 
la dependencia estadística y estima si dos 
variables son o no estadísticamente 
dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos.. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables, 
mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal.. 

5.2.3. Calcula las rectas de 
regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas. 

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas a partir de la recta 
de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal. 

5.3.  Utilizar el 
vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, 
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de 
forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, 
la publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto 
en la presentación de los datos 
como de las conclusiones 

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con 
la estadística, utilizando un vocabulario 
adecuado. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMC
T 
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1.10.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

El departamento ha acordado establecer el siguiente procedimiento para la evaluación: 

 

 La asignatura quedará dividida en bloques que se deberán aprobar por separado.  

 Los bloques que corresponden a las Matemáticas I son: 

B1: Aritmética y álgebra 

B2: Geometría 

B3: Análisis 

B4: Estadística y probabilidad 

 A lo largo del bloque se contemplan dos tipos de actividades de evaluación: 

a. Pruebas intermedias 

b. Prueba global del bloque 

c. Recuperación 

 

1.10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 La calificación de cada bloque de contenido será una media ponderada: 
 

40% exámenes parciales y trabajos 
60% examen global del bloque 

 
La media se redondeará al número entero más cercano, por exceso o por defecto, de acuerdo con el 
trabajo personal realizado. 

La calificación de las evaluaciones será orientativa será el resultado de la valoración de cada profe-
sor del rendimiento obtenido por los alumnos en las distintas pruebas y trabajos realizados en el 
marco de tiempo que abarca cada evaluación. En este sentido no tienen porque corresponderse con 
las notas de los bloques. En estas notas el profesor podrá tener en cuenta aspectos como el com-
portamiento y la actitud en clase. Los alumnos serán conscientes de que lo que aparece en el bo-
letín de calificación es una valoración de lo hecho a lo largo de esa evaluación. Aprobar una evalua-
ción no significa tener aprobado el bloque correspondiente. 

 Si la nota final de un bloque es 4 o más se puede compensar con las de otros bloques para obtener 

la nota final. En caso contrario, los alumnos dispondrán al final del curso de la oportunidad de recupe-

rar cada uno de los bloques.  

 Los alumnos podrán presentarse a la prueba final de cada uno de los bloques para mejorar la nota 

que hayan obtenido a lo largo del curso. El profesor podrá tener en cuenta para redondear las notas 

finales la actitud y trabajo desarrollado a lo largo del curso. 

 La nota final del curso será la media ponderada de las obtenidas en los bloques. Para que la nota de 

un bloque pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 puntos y para 

aprobar el curso será necesaria una media de al menos 5 puntos. 
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El peso de cada bloque en la media final de la asignatura será: 

Matemáticas I:  I (20%) II (30%) III (40%) IV (10%) 

 

 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en la asignatura de Matemáticas I en la evaluación 

final del mes de junio, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de acuerdo con el ca-

lendario de evaluaciones que fije el Centro. 
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1.11 MATEMÁTICAS II 

 

1.11.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.11.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.11.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

 Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

 

B
lo

q
u

e
 I

 

1, 3. MATRICES Y SISTEMAS (12 h) aprox. 7-8 Octubre 

2, 3. DETERMINANTES Y SISTEMAS (12 h) aprox. 4-5 Noviembre 

  

GLOBAL DEL BLOQUE I aprox. 11-12 Noviembre 

2
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

 B
lo

q
u

e
 I

I 

4. VECTORES EN EL ESPACIO (8 h) 
 

5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO (8 h) 

  

GLOBAL DEL BLOQUE II aprox. 9-10 Diciembre 

  

B
lo

q
u

e
 

II
I 

7. LIMITES Y CONTINUIDAD (8 h) ü
ý
ï

þï

 aprox. 1-2 Febrero 

8. DERIVADAS (8 h) 

  

3
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I

II
 

9. APLICACIONES DE LA DERIVADA S  (8 h) ü
ý
ï

þï

      aprox. 1-3 Marzo 

10.REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES (8 h) 

11. INTEGRALES INDEFINIDAS (8 h) ü
ý
ï

þï

   aprox. 30-31 Marzo 

12. INTEGRALES DEFINIDAS (8 h) 

  

     

aprox. 7-8 Abril                                       GLOBAL DEL BLOQUE III 

B
lo

q
u

e
 I

V
 

13. PROBABILIDAD (8 h)  

 
ü
ý
ï

þï

      aprox. 28-29 Abril 

14. DIST. BINOMIAL Y NORMAL  (12 h) 

  

GLOBAL DEL BLOQUE IV aprox. 3-4 Mayo 

FINALES BLOQUES aprox. 5-10 Mayo  

 
 

1.11.1.3 Contenidos mínimos. 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modifi-

cación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sis-

temática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y parti-

cularizaciones interesantes. 

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
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 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razona-

mientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos; Elaboración y pre-

sentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un resultado matemático. 

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificul-

tades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

 la recogida ordenada y la organización de datos; 

 la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o es-

tadísticos; 

 facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

 el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas di-

versas; 

 la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 

y conclusiones obtenidas;  

 comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra 

1. Matrices 

 Matrices. Tipos de matrices. 

 Matriz traspuesta. Operaciones con matrices. 

 Rango de una matriz. Método de Gauss. 

 Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

 Ecuaciones matriciales. 

 Resolución de problemas de matrices. 

2. Determinantes 

 Determinantes. Cálculo de determinantes. 

 Propiedades de los determinantes. 

 Menor complementario y adjunto. 

 Desarrollo de un determinante por sus adjuntos. 

 Cálculo del rango y la inversa de una matriz utilizando determinantes. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones con determinantes. 

3. Sistemas de ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial de un sistema de ecuaciones. 

 Sistemas homogéneos y sistemas de ecuaciones con parámetros. 

 Identificación y clasificación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Método de Gauss. Utilización del método de Gauss para resolver y discutir sistemas.  
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 Teorema de Rouché-Fröbenius. Discusión de sistemas de ecuaciones lineales por el teorema 

de Rouché-Fröbenius.  

 Regla de Cramer. Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer.  

Bloque 3. Geometría 

1. Vectores en el espacio 

 Vectores en el espacio. 

 Combinación lineal de vectores. 

 Coordenadas de un vector en el espacio. 

 Operaciones en coordenadas. 

 Aplicaciones de los vectores. 

 Producto escalar, vectorial y mixto y sus aplicaciones. 

2. Rectas y planos en el espacio 

 Ecuaciones de la recta en el espacio. 

 Ecuaciones del plano en el espacio. 

 Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. 

 Cálculo del vector perpendicular a un plano. 

 Estudio de la perpendicularidad entre recta y plano.  

 Haces de planos. 

3. Ángulos y distancias 

 Ángulos entre rectas y planos. 

 Proyecciones ortogonales. 

 Puntos simétricos. 

 Distancias entre puntos, rectas y planos. 

 Lugares geométricos. La esfera. 

 Cálculo de proyecciones ortogonales y puntos simétricos. 

Bloque 4. Análisis 

1. Límites y continuidad 

 Límite de una función en el infinito. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. Resolución de indeterminaciones.  

 Límite de una función en un punto. 

 Continuidad y tipos de discontinuidad. 

 Teoremas de Bolzano y de Weierstrass. 

2. Derivadas 

 Derivadas y su interpretación geométrica. 

 Derivadas laterales y sucesivas. 

 Derivabilidad y continuidad. 

 Derivadas de funciones elementales. 

 Técnicas de derivación. 

 Cálculo de la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesiva-

mente. 

 Aplicación de distintas técnicas de derivación: logarítmica, de una función implícita y de la in-

versa de una función. 

  

3. Aplicaciones de la derivada 
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 Monotonía de una función. Determinación del crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Obtención de los máximos y mínimos de una función mediante derivadas.  

 Curvatura de una función. Análisis de la concavidad y convexidad de una función. Obtención 

de los puntos de inflexión de una función mediante derivadas.  

 Optimización. 

 Teorema de Rolle. 

 Teorema del valor medio. 

 Regla de L’Hôpital. 

4. Representación de funciones 

 Dominio y recorrido. 

 Puntos de corte y signo. 

 Simetría y periodicidad. 

 Asíntotas y ramas parabólicas. 

 Monotonía y curvatura. 

 Representación de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, 

5. Integrales indefinidas 

 Función primitiva de una función. Integral de una función. 

 Integrales de funciones elementales. 

 Integración por partes. 

 Integrales de funciones racionales. 

 Integración por cambio de variable. 

6. Integrales definidas 

 Área bajo una curva. Integral definida. 

 Teorema del valor medio para la integral. 

 Teorema fundamental del cálculo integral. 

 Regla de Barrow. 

 Área encerrada por una curva y área entre dos curvas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. Probabilidad 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos y operaciones. Probabilidad de un suceso. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos.  

 Probabilidad condicionada. 

 Tablas de contingencia. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. 

 Cálculo de probabilidades mediante tablas de contingencia.  

 Tendrán en cuenta la dependencia e independencia de los sucesos. 

2. Distribuciones binomial y normal 

 Variables aleatorias. Construcción de variables aleatorias teniendo en cuenta parámetros y 

variables. 

 Distribuciones discretas. Distribución binomial. 

 Distribuciones continuas. Distribución normal. 

 Cálculo de probabilidades mediante tablas. 

 Cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través de la aproximación de la binomial. 
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1.11.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1.11.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.11.2.2 Secuenciación de estándares. 
 

La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillerato, indica 

los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje evaluables que deberán ser tenidos 

en cuenta para valorar el aprendizaje del alumno en la materia de Matemáticas II, entendido como ad-

quisición de los objetivos o capacidades propios de esta materia. Son los siguientes: 

 

MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-

LUABLES 

C.C. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1.1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema 

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razona-

da, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 

CCL 

CMCT 

1.2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálcu-

los necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

1.2.1.-Analiza y comprende el enunciado a 

resolver o demostrar (datos, relaciones entre 

los datos, condiciones, hipótesis, conocimien-

tos matemáticos necesarios, etc.). 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

1.2.2. Valora la información de un enunciado y 

la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjetu-

ras sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de proble-

mas. 

1.2.5.Reflexiona sobre el proceso de resolu-

ción de problemas. 

1.3Realizar demostraciones senci-

llas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos alge-

braicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostra-

ción en función del contexto matemático.. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demos-

tración (estructura, método, lenguaje y símbo-

los, pasos clave, etc.). 

1.4.Elaborar un informe científico 

escrito que sirva para comunicar las 

ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema o en una 

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbo-

los matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

CCL 

CMCT 

CD 
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demostración, con el rigor y la preci-

sión adecuados. 

 1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CIEE 

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como 
para la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

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

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

 
 
 

 
CMC

T 
CAA 
CIEE 

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

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

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

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

b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

1.6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de  contextos  matemáticos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

 
 
 
 

CMC
T 

CAA 
CSC 
CCE

C 

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de 
la realidad y del mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y matemáticas; 
tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos 
e infinitos, etc.). 

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

1.7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

 
 
 

CL 
CMC
T CD 
CAA 
CIEE 

1.7.2 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación 
1.7.3 Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
1.7.4 Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 

 1.7.5 Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 
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1.7.6 Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. 
Asimismo, plantea posibles continuaciones 
de la investigación, analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

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

1.8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CIEE 
CSC 

1.8.2 Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

1.8.4 Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto de 
la realidad 

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

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

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

 
 
CMCT 
CAA 

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

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

 
 
CMCT 
CAA 
CIEE 

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

 

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

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

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

 
CMCT 
CA CIEE 

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

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de su 
estructura, valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados, 
aprendiendo de ello para situaciones futuras, 
etc.. 

 
 
 
CMCT 
CAA 

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

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

 
 
 
 
 
 
CMCT 
CD CAA 

1.13.2 Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas defunciones 
con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

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

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

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

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

 
 

CCL 
CMC
T CD 
CAA 

1.14.2. Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 
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 1.14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
 

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

2.1.1Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas 
o grafos y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios tecnológicos 
adecuados. 

 
 

 
 

CMCT 
CD 

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

 
 
 

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

2.2.1.Determina el rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando el método de 
Gauss o determinantes. 

 
 
 

 
 

 
 

CCL 
CMCT 

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

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

2.2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de 
la vida real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve 
en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

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

3.1.1Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y representa la función 
en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

 
 

CMCT 

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas 
relacionados, a la resolución de problemas. 
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3.2. Aplicar el concepto de 
derivada de una función en un 
punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos 
y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites 
y de optimización 

3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver indeterminaciones en el cálculo de 
límites. 

 

 
 

 
CMCT 

 
3.2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las 
ciencias experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto. 

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

 
3.3.1.Aplica los métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de funciones. 

 
CMCT 

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

3.4.1. Calcula el área de recintos limitados 
por rectas y curvas sencillas o por dos 
curvas. 

 
 

CMCT 
CD 

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

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

4.1.Resolver problemas 
geométricos espaciales, utilizando 
vectores. 

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

 
CMCT 

 
 

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

4.2.1. .Expresa la ecuación de la recta de 
sus distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso 
sus elementos característicos, y 
resolviendo los problemas afines entre 
rectas. 

 
 

 
 

 
CMCT 

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

4.2.3. Analiza la posición relativa 

de planos y rectas en el espacio, aplicando 
métodos matriciales y algebraicos 

4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y 
planos en diferentes situaciones 

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

4.3.1.Maneja el producto escalar y vectorial 
de dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades.. 

 
 

 
CMCT 

4.3.2. Conoce el producto mixto de 

tres vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y propiedades. 

4.3.3.Determina ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes utilizando los 

 Productos escalar, vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la resolución de 

problemas geométricos 
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4.3.4. Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de 
la geometría relativas 

a objetos como la esfera. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

5.1Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y 
la axiomática de la probabilidad), 
así como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados 
con el mundo real. 

5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento. 

 

 
 

 
CMCT 

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

5.1.3Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CMCT 

5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a 
una distribución binomial a partir de su 
función de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica 

5.2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución normal y valora 
su importancia en el mundo científico.. 

5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal 
a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica.. 

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

5.3. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando 
un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con 
la estadística, utilizando un vocabulario 
adecuado. 

CCL 
CMCT 
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relacionados con las ciencias     y     
otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones    tanto    
en    la presentación de los datos 
como de las conclusiones. 

  

 

1.11.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

El departamento ha acordado establecer el siguiente procedimiento para la evaluación: 

 

 La asignatura quedará dividida en bloques que se deberán aprobar por separado.  

 Los bloques que corresponden a las Matemáticas II son: 

B1: Álgebra (matrices, determinantes y sistemas)  

B2: Geometría (vectores, rectas y planos, productos)  

B3: Análisis (límites, continuidad, derivadas e integrales)  

B4: Estadística y probabilidad 

 A lo largo del bloque se contemplan dos tipos de actividades de evaluación: 

a. Pruebas intermedias 

b. Prueba global del bloque 

c. Recuperación 

 

1.11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 

 La calificación de cada bloque de contenido será una media ponderada: 
 

40% exámenes parciales y trabajos 
60% examen global del bloque 

 
La media se redondeará al número entero más cercano, por exceso o por defecto, de acuerdo con el 
trabajo personal realizado. 

La calificación de las evaluaciones será orientativa será el resultado de la valoración de cada profe-
sor del rendimiento obtenido por los alumnos en las distintas pruebas y trabajos realizados en el 
marco de tiempo que abarca cada evaluación. En este sentido no tienen porque corresponderse con 
las notas de los bloques. En estas notas el profesor podrá tener en cuenta aspectos como el com-
portamiento y la actitud en clase. Los alumnos serán conscientes de que lo que aparece en el bo-
letín de calificación es una valoración de lo hecho a lo largo de esa evaluación. Aprobar una evalua-
ción no significa tener aprobado el bloque correspondiente. 

 Si la nota final de un bloque es 4 o más se puede compensar con las de otros bloques para obtener 

la nota final. En caso contrario, los alumnos dispondrán al final del curso de la oportunidad de recupe-

rar cada uno de los bloques.  

 Los alumnos podrán presentarse a la prueba final de cada uno de los bloques para mejorar la nota 

que hayan obtenido a lo largo del curso. El profesor podrá tener en cuenta para redondear las notas 

finales la actitud y trabajo desarrollado a lo largo del curso. 
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 La nota final del curso será la media ponderada de las obtenidas en los bloques. Para que la nota de 

un bloque pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 puntos y para 

aprobar el curso será necesaria una media de al menos 5 puntos. 

 

El peso de cada bloque en la media final de la asignatura será: 

Matemáticas II:  I (30%) II (15%) III (40%) IV (15%) 

 

 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en la asignatura de Matemáticas II en la evalua-

ción final del mes de mayo, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de acuerdo con el 

calendario de evaluaciones que fije el Centro. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATEMÁTICAS I NO SUPERADA  

 

Las actividades de recuperación para los alumnos de segundo curso que tienen la asignatura de 

primero pendiente, estarán orientadas a que el alumno domine los conocimientos indicados en la pro-

gramación de dicho curso. En los primeros días del curso los profesores responsables, los reunirán y les 

entregarán, si no lo poseen ya, la relación de los contenidos mínimos y se diseñará el plan de actuación 

para el curso, con arreglo a los siguientes puntos: 

 Establecer un horario de consultas aprovechando alguno de los recreos, con objeto de resolver du-

das, marcar tareas, etc. 

 Dividir la asignatura en dos partes cuyos exámenes se realizarán: 

1ª parte: Fecha: miércoles 12 de enero a las 16:30 h 

                    Contenidos: Números-Álgebra y Geometría. 

2ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Análisis, Estadística y Probabilidad  

 

 Para que la asignatura se considere recuperada el alumno deberá obtener una nota superior o igual a 

cinco. 

La nota global del curso será la media de las obtenidas en los dos exámenes. Para que la nota de un 

examen pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 puntos. 

 En caso de no superar la prueba la próxima oportunidad de hacerlo sería en las pruebas extraordina-
rias del mes de junio que se realizarán en las fechas que fije la jefatura de estudios del Centro. 
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1.12 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

1.12.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.12.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.12.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 
 

 Distribución y temporalización  
aproximada de contenidos 

 Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
 

1. NÚMEROS REALES (12 h) aprox. 1 Octubre 

2. ARITMÉTICA MERCANTIL(10 h) aprox. 22 Octubre 

3. ÁLGEBRA (16 h) aprox. 19 Noviembre 

  

GLOBAL DEL BLOQUE I aprox. 26 Noviembre 

2
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
I 

4. FUNCIONES  ELEMENTALES (12 h) 
ü
ý
ï

þï
                  aprox. 14 Enero 5. FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS 

Y TRIGONOMÉTRICAS. (8 h) 

6. LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y 

RAMAS INFINITAS.  (12 h)  
ü
ý
ï

þï
                 aprox. 19 Marzo 

7. DERIVADAS  (16 h) 

  

GLOBAL DEL BLOQUE II aprox. 11 Marzo 

3
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
II
 

8. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES (8 h) ü
ý
ï

þï
aprox. 8 Abril 9. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE 

VARIABLE DISCRETA  (8 h) 

9. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE 

VARIABLE DISCRETA  (8 h) ü
ý
ï

þï
aprox. 27 Mayo 10. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE 

VARIABLE CONTINUA. (12 h) 

GLOBAL DEL BLOQUE III Y REPESCAS aprox. 3 y 10 Junio 

 

 

1.12.1.3 Contenidos mínimos. 
 

La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillerato, detalla 

los contenidos a través de los cuales se pretende que el alumno logre las capacidades u objetivos indi-

cados anteriormente. En cada uno de tres bloques (Aritmética y álgebra; Funciones y Estadística y pro-

babilidad), se reflejan los diferentes tipos de aprendizajes matemáticos que el alumno debe alcanzar. La 

finalidad de esta asignatura no consiste tan sólo en el conocimiento de hechos o fenómenos sino tam-

bién en la adquisición de técnicas de trabajo e investigación y en la adquisición de principios éticos y 

morales de comportamiento individual y social, por lo que se incluye un cuarto bloque (Procesos, méto-

dos y actitudes en matemáticas) que en realidad es de carácter transversal y debe impregnar los otros 

bloques que están más centrados en los aspectos específicos del conocimiento matemático. Estos con-
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tenidos deben ser objeto de desarrollo en el proceso educativo, y concretados en la programación didác-

tica del profesor. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

2. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

3. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modi-

ficación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

4. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sis-

temática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

5. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso se-

guido en la resolución de un problema. 

6. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

7. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado. 

8. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

9. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificul-

tades propias del trabajo científico. 

10. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

 la recogida ordenada y la organización de datos; 

 la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o es-

tadísticos; 

 facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

 el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas di-

versas; 

 la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 

y conclusiones obtenidas; 

 comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

1. Números reales 

 Números reales; racionales e irracionales. Representación los números reales en la recta re-

al. 

 Intervalos. Entornos. 

 Aproximaciones y acotación de errores. Error absoluto y relativo. Redondeos y determinación 

de su cota de error. 

 Notación científica. 

 Radicales. Operaciones radicales. 

 Logaritmos. 

 Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo. 

2. Aritmética de la economía 

 Porcentajes. Porcentajes encadenados. 

 Interés simple y compuesto. 

 Anualidades de capitalización. 

 Anualidades de amortización; tablas de amortización; amortizaciones inversas; plazos dife-

rentes del plazo anual. 
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 Tasa Anual Equivalente (TAE). 

 Números índice. Índice de precios de Consumo (IPC); ponderaciones en el IPC; Inflación y 

poder adquisitivo. 

 Encuesta de Población Activa (EPA). 

3. Ecuaciones 

 Polinomios; suma, resta y multiplicación de polinomios; división de polinomios. 

 Regla de Ruffini. 

 Raíces de un polinomio; propiedades. 

 Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

 Operaciones con fracciones algebraicas; suma y resta de fracciones algebraicas; multiplica-

ción y división de fracciones algebraicas. 

 Ecuaciones de segundo grado; resolución de ecuaciones de segundo grado; número de so-

luciones; ecuaciones bicuadradas. 

 Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con fracciones algebraicas. 

 Factorización de ecuaciones. 

 Ecuaciones logarítmicas. 

 Ecuaciones exponenciales. 

4. Sistemas de ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones lineales; discusión de un sistema. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; método de sustitución, método de igua-

lación; método de reducción; método gráfico. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

Bloque 3. Análisis. 

1. Funciones.  

 Funciones reales de variable real. 

 Dominio y recorrido. 

 Simetría y periodicidad; funciones simétricas; funciones periódicas. 

 Funciones polinómicas; funciones polinómicas de primer grado; funciones polinómicas de se-

gundo grado. Interpolación y extrapolación; interpolación lineal; interpolación cuadrática; ex-

trapolación. 

 Transformaciones de funciones. 

 Funciones racionales; función de proporcionalidad inversa. 

 Funciones con radicales. 

 Función inversa. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas; función seno y función coseno; función tangente; funciones arco. 

 Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; función parte entera. 

 Operaciones con funciones. Composición de funciones. 

2. Límite de una función 

 Sucesiones. Límite de una sucesión; sucesiones monótonas y acotadas. 

 Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un polinomio; límite de un cociente de poli-

nomios. 

 Operaciones con límites. 
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 Indeterminaciones; tipo de indeterminaciones. 

 Resolución de algunas indeterminaciones; indeterminación del tipo  ; indeterminación del tipo   

indeterminación del tipo  . 

 Límite una función en el infinito.  

 Límite de una función en un punto; límites laterales; límite de una función en un punto; inde-

terminación del tipo  . 

 Ramas infinitas. 

 Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas verticales; asíntotas oblicuas. 

 Continuidad de una función; continuidad en las funciones elementales; tipos de discontinui-

dades. 

3. Derivada de una función 

 Tasa de variación media. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada; ecuación de 

la recta tangente a un punto. 

 Función derivada; derivadas sucesivas. 

 Derivadas de funciones elementales, derivada de las funciones constante e identidad; deri-

vada de la función potencial; derivada de las funciones exponencial y logarítmica; derivada 

de las funciones trigonométricas. 

 Operaciones con derivadas; derivada de la suma de funciones; derivada del producto de un 

número por una función; derivada del producto de funciones; derivada del cociente de funcio-

nes. 

 Regla de la cadena. 

4. Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones 

 Crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; crecimiento y derivada primera; crecimien-

to y derivada segunda. 

 Concavidad y convexidad. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Representación de funciones polinómicas; estudio de la función; representación gráfica. 

 Representación de funciones racionales; estudio de la función; representación gráfica. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

1. Estadística unidimensional 

 Variable estadística unidimensional; tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización; medidas en variables discretas, medidas en variables continuas. 

 Medidas de posición. 

 Medidas de dispersión. 

 Análisis de las medidas estadísticas. 

2. Estadística bidimensional 

 Variables estadísticas bidimensionales; tablas de doble entrada; tablas de frecuencias margi-

nales; tablas de frecuencia condicionadas. 

 Gráficos estadísticos de variables bidimensionales; diagrama de dispersión. 

 Dependencia entre variables; dependencia en variables cuantitativas; dependencia en varia-

bles cualitativas. 

 Correlación; covarianza; coeficiente de correlación. 

 Rectas de regresión; recta de regresión de Y sobre X; recta de regresión de X sobre Y; posi-

ciones relativas de las dos rectas de regresión. 
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 Estimación de resultados. 

 

 

3. Probabilidad 

 Experimentos aleatorios; método de conteo. 

 Diagrama de árbol; variaciones, permutaciones y combinaciones. 

 Sucesos. Operaciones con sucesos. 

 Frecuencia y probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 

 Regla de Laplace. 

 Probabilidad condicionada. 

 Tablas de contingencia. 

 Dependencia e independencia de sucesos. 

4. Distribuciones binomial y normal 

 Variables aleatorias; parámetros, clasificación de variables aleatorias. 

 Distribuciones discretas. 

 Distribución binomial; cálculo de probabilidades en B (n, p); cálculo de probabilidades me-

diante tablas en B (n, p). Distribuciones continuas. 

 Distribución normal; tipificación; cálculo de probabilidades mediante tablas. 

 Aproximación de la binomial. 
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1.12.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1.12.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.12.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillerato, indica los 
criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje evaluables que deberán ser tenidos en 
cuenta para valorar el aprendizaje del alumno en la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales I, entendido como adquisición de los objetivos o capacidades propios de esta materia. Son los 
siguientes: 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C.C 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

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

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
. 

 
CCL 

CMC
T 

 
 

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

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

 
 
 
 

CCL 
CMC

T 
CAA 

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
1.2.3.Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas. 

 
 

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

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 
 
 

 
CCL 
CMC
T CD 

1.3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones,  explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como 
para la mejora de la 
eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

1.4.Planificar adecuadamente el
 proceso de 

1.4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de elaboración de 

CMC
T 
CAA 
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investigación, teniendo en cuenta 
el contexto en que se desarrolla y 
el problema de investigación 
planteado 

una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

CIEE 

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

1.5. Practicar 
estrategias para la generación de 
investigaciones matemáticas, a 
partir de: a) la resolución de un 
problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales,      estadísticos      o 
probabilísticos. 

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

 
 
 

 
CMC

T 
CIEE 
CSC 
CCE

C 

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

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

1.6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CMC
T CD 
CAA 
CIEE 

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

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

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

1.6.6. Reflexiona  sobre el 
proceso de investigación y elabora 
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 conclusiones sobre el nivel de: a) resolución 
del problema de investigación, 
b) consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia. 

 

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

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMC
T 
CIEE 
CSC 

1.7.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando del problema o 
problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

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

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

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

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

 
 

CMC
T 
CAA 

 

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

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

 

 
CMC
T CAA 
CIEE 

 
1.9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
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1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica los resultados 
encontrados; etc. 

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

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

 
CMC

T CA 

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

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

 
 

 
CMC
T 
CAA 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMC

T 
CD 

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

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

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

 
 
 
1.13. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 

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

 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CMC
T CD 
CAA 

1.13.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
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argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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

 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
 
 
 
 
 
2.1. Utilizar los números reales y 

sus operaciones para presentar e 

intercambiar información, 

controlando y ajustando el margen 

de error exigible en cada 

situación, en situaciones de la vida 

real. 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 
reales (racionales e irracionales) y los utiliza 
para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMC

T 
CD 

2.1.2. Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números 
reales. 

2.1.3. Compara, ordena, clasifica y 
representa gráficamente, cualquier número 
real. 

2.1.4. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, utilizando la 
notación más adecuada y controlando el 
error cuando aproxima. 

2.2. Resolver problemas de 
capitalización y amortización 
simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil 
empleando métodos de cálculo o 
los recursos tecnológicos más 
adecuados. 

2.2.1. Interpreta y contextualiza 

correctamente parámetros de aritmética 

mercantil para resolver problemas del 

ámbito de la matemática financiera 

(capitalización y amortización simple y 

compuesta) mediante los métodos de cálculo 

o recursos tecnológicos apropiados. 

 
 

CMC
T CD 

 

2.3. Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico situaciones 
relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares 

2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en contextos reales. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

2.3.2. Resuelve problemas relativos a las 
ciencias sociales mediante la utilización de 
ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

2.3.3. Realiza una interpretación 
contextualizada de los resultados obtenidos y 
los expone con claridad. 
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2.4 Interpretar y representar gráficas 

de funciones reales teniendo en 

cuenta sus características y su rela-

ción con fenómenos sociales. 

 

2.4.1 Analiza funciones expresadas en forma 

algebraica, por medio de tablas o gráficamen-

te, y las relaciona con fenómenos cotidianos, 

económicos, sociales y científicos extrayendo 

y replicando modelos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CMC
T CD 

2.4.2 Selecciona de manera adecuada y razo-

nadamente ejes, unidades y escalas recono-

ciendo e identificando los errores de interpre-

tación derivados de una mala elección, para 

realizar representaciones gráficas de funcio-

nes. 

 

2.4.3 Estudia e interpreta gráficamente las 

características de una función comprobando 

los resultados con la ayuda de medios tec-

nológicos en actividades abstractas y proble-

mas contextualizados. 

 

2.5 Interpolar y extrapolar valores de 

funciones a partir de tablas y cono-

cer la utilidad en casos reales. 

 

2.5.1 Obtiene valores desconocidos mediante 

interpolación o extrapolación a partir de tablas 

o datos y los interpreta en un contexto 

 

 
 

CMC
T CD 

2.6. Calcular límites finitos e infinitos 

de una función en un punto o en el 

infinito para estimar las tendencias. 

 

2.6.1 Calcula límites finitos e infinitos de una 

función en un punto o en el infinito para esti-

mar las tendencias de una función. 

 

 
 
 
 

CMC
T CD 

2.6.2 Calcula, representa e interpreta las asín-

totas de una función en problemas de las 

ciencias sociales. 

 

2.7 Conocer el concepto de conti-

nuidad y estudiar la continuidad en 

un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponen-

ciales. 

 

2.7.1 Examina, analiza y determina la conti-

nuidad de la función en un punto para extraer 

conclusiones en situaciones reales. 

 

 
 
 

CMC
T CD 
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2.8 Conocer e interpretar geométri-

camente la tasa de variación media 

en un intervalo y en un punto como 

aproximación al concepto de deriva-

da y utilizar las reglas de derivación 

para obtener la función derivada de 

funciones sencillas y de sus opera-

ciones. 

 

2.8.1 Calcula la tasa de variación media en un 

intervalo y la tasa de variación instantánea, las 

interpreta geométricamente y las emplea para 

resolver problemas y situaciones extraídas de 

la vida real. 

 

 
 
 
 

CMC
T CD 

2.8.2 Aplica las reglas de derivación para cal-

cular la función derivada de una función y ob-

tener la recta tangente a una función en un 

punto dado. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

 
3.1..Interpretar y representar 
gráficas de funciones reales 
teniendo en cuenta sus 
características y su relación con 
fenómenos sociales 

3.1.1. Analiza funciones expresadas en 
forma algebraica, por medio de tablas o 
gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, 
sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos. 

 
 
 
 
 
 

 
CMC
T CD 
CAA 
CSC 

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonadamente ejes, unidades y escalas 
reconociendo e identificando los errores de 
interpretación derivados de una mala 
elección, para realizar representaciones 
gráficas de funciones. 

3.1.3. Estudia e interpreta gráficamente las 
características de una función comprobando 
los resultados con la ayuda de medios 
tecnológicos en actividades abstractas y 
problemas contextualizados. 

3.2.Interpolar y 
extrapolar valores de funciones a 
partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales 

3.2.1. Obtiene valores desconocidos 
mediante interpolación o extrapolación a 
partir de tablas o datos y los 
interpreta en un contexto. 

 
CMCT 

 
 
3.3.Calcular límites finitos e 
infinitos de una función en un 
punto o en el infinito para estimar 
las tendencias 

3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para 
estimar las tendencias de una función. 

 
 
 

CMCT 

3.3.2. Calcula, representa e interpreta las 
asíntotas de una función en problemas de 
las ciencias sociales. 

3.4. Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales 

 
3.4.1. Examina, analiza y determina la 
continuidad de la función en un punto para 
extraer conclusiones en situaciones reales. 

 

 
CMCT 
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3.5. Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de 
variación media en un intervalo y 
en un punto como aproximación al 
concepto de derivada y utilizar las 
regla de derivación para obtener la 
función derivada de funciones 
sencillas y de sus operaciones 

3.5.1. Calcula la tasa de variación media en 
un intervalo y la tasa de variación 
instantánea, las interpreta geométricamente 
y las emplea para resolver problemas y 
situaciones extraídas de la vida real. 

 
 
 
 

CMCT 

3.5.2. Aplica las reglas de derivación para 

calcular la función derivada de una función 
y obtener la recta tangente a una función en 
un punto dado. 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

4.1.Describir y 
comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, 
con variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos 
sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales 
mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 
valorando la dependencia entre las 
variables. 

4.1.1. Elabora e interpreta tablas 
bidimensionales de frecuencias a partir de 
los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMC
T CD 
. 

4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

4.1.3. Halla las distribuciones marginales y 
diferentes distribuciones condicionadas a 
partir de una tabla de contingencia, así 
como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

4.1.4. Decide si dos variables estadísticas 
son o no estadísticamente dependientes a 
partir de sus distribuciones condicionadas y 
marginales para poder formular conjeturas. 

4.1.5. Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y analizar datos 
desde el punto de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos estadísticos. 

4.2. Interpretar  la 
posible relación entre dos 

4.2.1. Distingue la dependencia funcional 
de la dependencia estadística y 

CMC
T 
CSC 

variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de 
realizar predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 

estima si dos variables son o no 
estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en 
contextos cotidianos. 

 

4.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal para poder 
obtener conclusiones. 
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económicos y sociales. 
4.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir de 
ellas. 

4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas a partir de la recta 
de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos y 
sociales. 

 
 
 
4.3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y 
la axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma 
de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 
sociales 

4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. 

 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

4.3.2. Construye la función de probabilidad 
de una variable discreta asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus parámetros 
y algunas probabilidades asociadas. 

4.3.3. Construye la función de densidad de 
una variable continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus parámetros 
y algunas probabilidades asociadas. 

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

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

 
 
 

CMC
T CD 
CSC 

4.4.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución binomial a 
partir de su función de probabilidad, de la 
tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en 
diversas situaciones. 

 
4.4.3 Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una distribución 
normal, y valora su importancia en las 
ciencias sociales. 

 

4.4.4 Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal 
a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en 
diversas situaciones 
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4.4.5 Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida. 

4.5. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando 
un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en 
la presentación de los datos como 
de 
las conclusiones 

4.5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

4.5.2 Razona y argumenta la interpretación 
de informaciones estadísticas o relacionadas 
con el azar presentes en la vida cotidiana. 
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1.12.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

El departamento ha acordado establecer el siguiente procedimiento para la evaluación: 

 

 La asignatura quedará dividida en bloques que se deberán aprobar por separado.  

 Los bloques que corresponden a las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I son: 

B1: Aritmética y álgebra 

B2: Funciones y gráficas 

B3: Estadística y probabilidad 

 A lo largo del bloque se contemplan dos tipos de actividades de evaluación: 

a. Pruebas intermedias 

b. Prueba global del bloque 

c. Recuperación 

 

1.12.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 La calificación de cada bloque de contenido será una media ponderada: 
 

40% exámenes parciales y trabajos 
60% examen global del bloque 

 
La media se redondeará al número entero más cercano, por exceso o por defecto, de acuerdo 
con el trabajo personal realizado. 

La calificación de las evaluaciones será orientativa será el resultado de la valoración de cada 
profesor del rendimiento obtenido por los alumnos en las distintas pruebas y trabajos realiza-
dos en el marco de tiempo que abarca cada evaluación. En este sentido no tienen porque co-
rresponderse con las notas de los bloques. En estas notas el profesor podrá tener en cuenta 
aspectos como el comportamiento y la actitud en clase. Los alumnos serán conscientes de 
que lo que aparece en el boletín de calificación es una valoración de lo hecho a lo largo de 
esa evaluación. Aprobar una evaluación no significa tener aprobado el bloque correspondien-
te. 

 Si la nota final de un bloque es 4 o más se puede compensar con las de otros bloques para 

obtener la nota final. En caso contrario, los alumnos dispondrán al final del curso de la oportu-

nidad de recuperar cada uno de los bloques.  

 Los alumnos podrán presentarse a la prueba final de cada uno de los bloques para mejorar la 

nota que hayan obtenido a lo largo del curso. El profesor podrá tener en cuenta para redonde-

ar las notas finales la actitud y trabajo desarrollado a lo largo del curso. 

 La nota final del curso será la media ponderada de las obtenidas en los bloques. Para que la 

nota de un bloque pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 

puntos y para aprobar el curso será necesaria una media de al menos 5 puntos. 
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El peso de cada bloque en la media final de la asignatura será: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: I (30%) II (40%) III (30%) 

 

 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en la asignatura de Matemáticas aplicadas 

a las Ciencias Sociales I en la evaluación final del mes de junio, realizarán una prueba en la 

convocatoria extraordinaria de acuerdo con el calendario de evaluaciones que fije el Centro. 
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1.13 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

1.13.1 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.13.1.1 Distribución de contenidos por bloques. 

1.13.1.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su 
temporalización. 

 
 Distribución y temporalización  

aproximada de contenidos 
 Contenidos Pruebas 

1
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
 

1. SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS (5 h) 
2. ALGEBRA DE MATRICES (4 h) 

 

 
 

3. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE 

DETERMINANTES (9 h) 
      

aprox. 22 Octubre 

4. PROGRAMACIÓN LINEAL  (14 h) 
 

      

aprox. 23 Noviembre 

  

GLOBAL DEL BLOQUE I    aprox. 30 Noviembre 

2
ª 

e
v
a

lu
a
c
ió

n
 

B
lo

q
u

e
 I
I 

5. LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD (10h) ü
ý
ï

þï       

aprox. 25 Enero 

6.  DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN (10 h) 

7. APLICACIONES DE LA DERIVADA (6 h) 

8. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES (5 h) 
      

 

aprox. 26 Febrero 

9. INTEGRALES (8 h)  

  

GLOBAL DEL BLOQUE II Aprox. 1 Marzo 

3
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II

 

10. AZAR Y PROBABILIDAD. (12 h) aprox. 25 Marzo 

11. LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS  (3 h) 
 

 
 
 

            aprox. 29 Abril 

12. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA 

MEDIA. (7 h) 

13. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 

PROPORCIÓN (7 h) 

 
GLOBAL DEL BLOQUE III 

 
4 Mayo 

FINAL 5-10 Mayo 

 
 

1.13.1.3 Contenidos mínimos. 
 

La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachille-

rato, detalla los contenidos a través de los cuales se pretende que el alumno logre las capacida-
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des u objetivos indicados anteriormente. En cada uno de tres bloques (Aritmética y álgebra; Fun-

ciones y Estadística y probabilidad), se reflejan los diferentes tipos de aprendizajes matemáticos 

que el alumno debe alcanzar. La finalidad de esta asignatura no consiste tan sólo en el conoci-

miento de hechos o fenómenos sino también en la adquisición de técnicas de trabajo e investiga-

ción y en la adquisición de principios éticos y morales de comportamiento individual y social, por lo 

que se incluye un cuarto bloque (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas) que en realidad 

es de carácter transversal y debe impregnar los otros bloques que están más centrados en los 

aspectos específicos del conocimiento matemático. Estos contenidos deben ser objeto de desarro-

llo en el proceso educativo, y concretados en la programación didáctica del profesor. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

5. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

6. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conoci-

dos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

7. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revi-

sión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proce-

so seguido en la resolución de un problema. 

9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclu-

siones del proceso de investigación desarrollado. 

11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

 la recogida ordenada y la organización de datos; 

 la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funciona-

les o estadísticos; 

 facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

 el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemá-

ticas diversas; 

 la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los re-

sultados y conclusiones obtenidas;  

 comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáti-

cas. 

Bloque 2. Números y álgebra 

14. Matrices 

 Matrices. Tipos de matrices. 

 Matriz traspuesta. Operaciones con matrices. 
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 Rango de una matriz. Método de Gauss. 

 Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

 Ecuaciones matriciales. 

 Resolución de problemas de matrices. 

15. Determinantes 

 Determinantes. Cálculo de determinantes. 

 Propiedades de los determinantes. 

 Menor complementario y adjunto. Desarrollo de un determinante por sus adjuntos. 

 Cálculo del rango y la inversa de una matriz utilizando determinantes. 

 Resolución de ecuaciones con determinantes. 

 Reducción de un determinante a otro determinante cuyo valor se conoce. 

 Estudio del rango de las matrices cuadradas.  

16. Sistemas de ecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial de un sistema de ecuaciones.  

 Sistemas homogéneos y sistemas de ecuaciones con parámetros. 

 Identificación y clasificación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Utilización del método de Gauss para resolver y discutir sistemas. 

 Discusión de sistemas de ecuaciones lineales por el teorema de Rouché-Fröbenius. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer. 

17. Programación lineal 

 Inecuaciones. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 

 Resolución de inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 Programación lineal: función objetivo, inecuaciones el problema y región factible. 

 Métodos de resolución y tipos de soluciones de un problema de programación lineal. 

Bloque 3. Análisis 

18. Límites y continuidad 

 Límite de una función en el infinito. Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. Resolución de indeterminaciones. 

 Límite de una función en un punto. Cálculo de límites de una función en un punto. 

 Continuidad y tipos de discontinuidad. 

 Análisis de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. 

 Clasificación de los tipos de discontinuidad. 

19. Derivadas 

 Derivadas y su interpretación geométrica. Identificación de la tasa de variación media y 

la derivada de una función en un punto. 

 Derivadas laterales y sucesivas. 

 Derivabilidad y continuidad. 

 Derivadas de funciones elementales. 
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 Cálculo de la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena suce-

sivamente 

20. Aplicaciones de la derivada 

 Monotonía de una función. Determinación del crecimiento y decrecimiento de una fun-

ción. Obtención de los máximos y mínimos de una función mediante derivadas. 

 Curvatura de una función. Análisis de la concavidad y convexidad de una función. Ob-

tención de los puntos de inflexión de una función mediante derivadas. 

 Optimización de funciones. Resolución de problemas de optimización. 

21. Representación de funciones 

 Dominio y recorrido. 

 Puntos de corte y signo. 

 Simetría y periodicidad. 

 Asíntotas y ramas parabólicas. 

 Monotonía y curvatura. 

 Representación de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, lo-

garítmicas, definidas a trozos. 

22. Integrales 

 Función primitiva de una función. Integral de una función. 

 Integrales de funciones elementales. 

 Integral definida. Regla de Barrow. 

 Área encerrada por una curva y área comprendida entre dos curvas. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad 

23. Probabilidad 

 Métodos de conteo. 

 Espacio muestral. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Probabilidad condicionada. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

24. Distribuciones binomial y normal 

 Población y muestreo. 

 Variables aleatorias. Construcción de variables aleatorias teniendo en cuenta paráme-

tros y variables. 

 Distribución binomial. 

 Distribución normal. 

 Intervalos característicos. 

 Cálculo de probabilidades mediante tablas. 

 Análisis de distribuciones continuas y normales. 

 Cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través de la aproximación de la bi-

nomial. 
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25. Inferencia estadística. Estimación 

 Teorema central del límite. Aplicación del teorema central del límite para calcular pro-

babilidades. 

 Distribuciones de la media, de la proporción y de la diferencia de medias. 

 Estimación de parámetros. 

 Intervalos de confianza para la media, la proporción y la diferencia de medias. 

 Obtención de intervalos de confianza para la media, la proporción y la diferencia de 

medias teniendo en cuenta el error admisible y el tamaño de la muestra. 
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1.13.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

1.13.2.1 Concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1.13.2.2 Secuenciación de estándares. 
 
La Orden de 26 de mayo de 2016 (BOA del 3 de junio de 2016), del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, por el que se establece la estructura las enseñanzas mínimas de Bachillerato, 
indica los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje evaluables que deberán 
ser tenidos en cuenta para valorar el aprendizaje del alumno en la materia de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales II, entendido como adquisición de los objetivos o capacidades 
propios de esta materia. Son los siguientes: 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C.C 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

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

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
. 

 
CCL 

CMC
T 

 
 

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

1.2.1.-Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

 
 
 
 

CCL 
CMC

T 
CAA 

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
1.2.3.Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas. 

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

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

CCL 
CMC
T CD 

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de resultados como para 
la mejora de la eficacia en la comunicación de 
las ideas matemáticas. 
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1.4.Planificar adecuadamente el 
proceso de  investigación, teniendo 
en cuenta    el contexto en que se 
desarrolla y   el problema de
 investigación   planteado. 

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

 
 

CMC
T CAA 
CIEE 1.4.2 Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

1.5.Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y
 la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales,      estadísticos      o 
probabilísticos. 

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

 
 
 

 
CMC

T 
CIEE 
CSC 
CCE

C 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

1.6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMC
T CD 
CAA 
CIEE 

1.6.2 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación 

1.6.3 Utiliza argumentos, 
justificaciones,  explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia en 
la comunicación de las ideas matemáticas. 

1.6.5 Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 
1.6.6 Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema 
de investigación; b) consecución de 
objetivos.   Asimismo,   plantea   posibles 
continuaciones de la investigación, analiza 
los puntos fuertes y débiles del proceso y 
hace explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

1.7.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 

1.7.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de interés. 
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realidad cotidiana  (numéricos, 
geométricos,  funcionales, 
estadísticos o  probabilísticos) a 
partir de la  identificación de  
p roblemas en  situaciones de la 
realidad. 

1.7.2 Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

 
 
 
 
 

 
CMC
T 
CIEE 
CSC 

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas 
1.7.4 Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto de la 
realidad 

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

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

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

 

 
CMC
T 
CAA 

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

 
CMC
T CAA 
CIEE 1.9.2 Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
1.9.3 Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma 
crítica los resultados encontrados, etc. 

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

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

CMC
T CA 
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1.11.Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas 
para situaciones similares futuras. 

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de su 
estructura, valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados, 
aprendiendo de ello para situaciones futuras, 
etc.. 

 
 
 

CMC
T 
CAA 

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

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

 
 
 
 
 
 

CMC
T 
CD 

1.12.2 Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas defunciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
1.12.3 Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

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

 

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

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

 
 
 
 

 
CCL 
CMC
T CD 
CAA 

1.13.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el aula. 
1.13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

2.1. Organizar 2.1.1. Dispone en forma de CMCT 

información procedente de 

situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y 

matriz información procedente del ámbito 

social para poder resolver problemas con 

mayor eficacia. 

CD 
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aplicar las operaciones con 

matrices como instrumento para el 

tratamiento de dicha información. 

2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados mediante tablas 

y para representar sistemas de ecuaciones 

lineales. 

2.1.3. Realiza operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el 

apoyo de medios tecnológicos. 

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

2.2.1.Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación de la 

vida real, el sistema de ecuaciones lineales 

planteado (como máximo de tres ecuaciones 

y tres incógnitas), lo resuelve en los casos 

que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas en contextos reales.. 

 
 
 
 

CCL 
CMC
T 

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

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

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

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

 
 
 
 

CMCT 3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

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

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

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

 
 

CMC
T 
CAA 3.2.2. Plantea problemas de optimización 

sobre fenómenos relacionados con las 
ciencias sociales, los resuelve e interpreta 
el resultado obtenido dentro del contexto. 

3.3. Aplicar el cálculo de integrales 
en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y 

3.3.1.Aplica la regla de Barrow al cálculo de 
integrales definidas de funciones 
elementales inmediatas 
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curvas sencillas que sean 
fácilmente representables 
utilizando técnicas de integración 
inmediata. 

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

CMCT 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

4.1Asignar probabilidades    
  a     sucesos aleatorios 
  en     experimentos 
simples y compuestos, utilizando 
la regla    de    Laplace en 
combinación      con     diferentes 
técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad    total   y    aplica  el 
teorema de Bayes para modificar 
la probabilidad asignada a un 
suceso  (probabilidad   inicial)   a 
partir de la información obtenida 
mediante la   experimentación 
(probabilidad final), empleando los
  resultados      numéricos 
obtenidos  en    la   toma de 
decisiones      en      contextos 
relacionados     con   las   ciencias 
sociales. 

4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMC
T 

CAA 
. 

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

4.1.3Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 
4.1.4. Resuelve una situación relacionada 
con la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la probabilidad 
de las distintas opciones. 

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

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

 
 
 
 
 
 

CMCT 

4.2.2. . Calcula estimadores puntuales para 
la media, varianza, desviación típica y 
proporción 
poblacionales, y lo aplica a problemas 
reales. 

4.2.3 Calcula probabilidades asociadas a la 
distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros 
adecuados a cada situación, 
y lo aplica a problemas de situaciones 
reales. 
4.2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la 

 media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida.. 

 

4.2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la 
media poblacional y para la proporción en el 
caso de muestras grandes 
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4.2.6. Relaciona el error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de estos tres 
elementos conocidos los otros 
dos y lo aplica en situaciones reales 

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

4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para estimar parámetros desconocidos de 
una población y presentar 
las inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones adecuadas. 

 
 
 
 

CCL 
CMC

T 
CIEE 

4.3.2.Identifica y analiza los 
elementos de una ficha técnica en un 
estudio estadístico sencillo. 

4.3.3.Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los 
medios de comunicación y otros ámbitos de 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 

1.13.2.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

El departamento ha acordado establecer el siguiente procedimiento para la evaluación: 

 

 La asignatura quedará dividida en bloques que se deberán aprobar por separado.  

 Los bloques que corresponden a las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II son: 

B1: Álgebra (matrices, sistemas y programación lineal) 

B2: Análisis (límites, continuidad, derivadas, optimización e integrales) 

B3: Estadística y probabilidad (probabilidad, inferencia, test de hipótesis) 

 A lo largo del bloque se contemplan dos tipos de actividades de evaluación: 

a. Pruebas intermedias 

b. Prueba global del bloque 

c. Recuperación 

1.13.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 La calificación de cada bloque de contenido será una media ponderada: 
 

40% exámenes parciales y trabajos 
60% examen global del bloque 

 
La media se redondeará al número entero más cercano, por exceso o por defecto, de acuerdo 
con el trabajo personal realizado. 
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La calificación de las evaluaciones será orientativa será el resultado de la valoración de cada 
profesor del rendimiento obtenido por los alumnos en las distintas pruebas y trabajos realiza-
dos en el marco de tiempo que abarca cada evaluación. En este sentido no tienen porque co-
rresponderse con las notas de los bloques. En estas notas el profesor podrá tener en cuenta 
aspectos como el comportamiento y la actitud en clase. Los alumnos serán conscientes de 
que lo que aparece en el boletín de calificación es una valoración de lo hecho a lo largo de 
esa evaluación. Aprobar una evaluación no significa tener aprobado el bloque correspondien-
te. 

 Si la nota final de un bloque es 4 o más se puede compensar con las de otros bloques para 

obtener la nota final. En caso contrario, los alumnos dispondrán al final del curso de la oportu-

nidad de recuperar cada uno de los bloques.  

 Los alumnos podrán presentarse a la prueba final de cada uno de los bloques para mejorar la 

nota que hayan obtenido a lo largo del curso. El profesor podrá tener en cuenta para redonde-

ar las notas finales la actitud y trabajo desarrollado a lo largo del curso. 

 La nota final del curso será la media ponderada de las obtenidas en los bloques. Para que la 

nota de un bloque pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 

puntos y para aprobar el curso será necesaria una media de al menos 5 puntos. 

 

El peso de cada bloque en la media final de la asignatura será: 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: I (35%) II (35%) III (30%) 

 

 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en la asignatura de Matemáticas aplicadas 

a las Ciencias Sociales II en la evaluación final del mes de mayo, realizarán una prueba la 

convocatoria extraordinaria de acuerdo con el calendario de evaluaciones que fije el Centro. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES I  NO SUPERADA  
 

Las actividades de recuperación para los alumnos de segundo curso que tienen la asignatura 

de primero pendiente, estarán orientadas a que el alumno domine los conocimientos indicados en 

la programación de dicho curso. En los primeros días del curso los profesores responsables, los 

reunirán y les entregarán, si no lo poseen ya, la relación de los contenidos mínimos y se diseñará 

el plan de actuación para el curso, con arreglo a los siguientes puntos: 

 Establecer un horario de consultas aprovechando alguno de los recreos, con objeto de resol-

ver dudas, marcar tareas, etc. 

 Dividir la asignatura en dos partes cuyos exámenes se realizarán: 

1ª parte: Fecha: miércoles 12 de enero a las 16:30 h 

                    Contenidos: Números-Álgebra. 

2ª parte: Fecha: miércoles 23 de marzo a las 16:30 h 

              Contenidos: Análisis, Estadística y Probabilidad  

 

 Para que la asignatura se considere recuperada el alumno deberá obtener una nota superior o 

igual a cinco. 
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La nota global del curso será la media de las obtenidas en los dos exámenes. Para que la nota 

de un examen pueda promediar para la obtención de la nota global debe ser superior a 4 pun-

tos. 

 En caso de no superar la prueba la próxima oportunidad de hacerlo sería en las pruebas ex-
traordinarias del mes de junio que se realizarán en las fechas que fije la jefatura de estudios 
del Centro. 

 


