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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Marco Normativo 

 

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

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone 

en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la educación 

básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios generales y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

definiendo el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

 

Para la elaboración de esta Programación, en cuanto a las materias de Educación 

Secundaria y Bachillerato, se tienen en cuenta los siguientes documentos legales:  

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

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

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

 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros 

docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 

2019-2020. 
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1.2. Contextualización 

Entendiendo que la Programación Didáctica de cualquier departamento forma 

parte de un proyecto común de Educación, no se puede entender como un documento 

aislado, y por tanto persigue unos principios educativos consensuados por toda la 

comunidad educativa de este Centro.  

Estos principios aparecen recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y giran en 

torno a conseguir el desarrollo de la personalidad de alumno y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según esto, 

fomentaremos el respeto y tolerancia hacia todas las formas de pensamiento y 

creencias que respeten los principios constitucionales, hacia todas las personas con 

independencia de su raza, etnia, sexo, origen o lugar de procedencia, lengua materna 

o familiar...  

En definitiva, se propugnará una educación para la igualdad, sin discriminaciones. 

También se transmitirá la necesidad de la paz, la cooperación entre los pueblos, la 

práctica de la solidaridad y el comportamiento democrático en la sociedad, la 

responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo individual, así como la transmisión de valores 

que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de 

la sociedad y la superación de cualquier tipo de discriminación. Se trabaja para que el 

alumno adquiera autonomía y madurez para desenvolverse en la vida tanto a nivel 

personal como profesional, implicando en dicho proceso a familia e instituciones. 

El IES Montes de Toledo se encuentra situado en el municipio de Gálvez y a él 

acuden alumnos de esta población y de otras localidades próximas: Totanés, Noez, 

Pulgar, Cuerva, San Pablo de los Montes, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, 

Navahermosa y San Martín de Montalbán.  

En la actualidad se encuentran matriculados un total de 657 alumnos, de los que 

87 alumnos (un 13,22%) son de otras nacionalidades:  

Marruecos Rumanía Francia China Ecuador Colombia Honduras Italia Venezuela 

45 28 1 2 3 5 1 1 1 

 

 

En el centro se imparte ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica (de Gestión 

Administrativa) y Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. El curso 

actual cuenta con aproximadamente 65 profesores y casi 700 alumnos matriculados.  

Una de las características principales del alumnado es su heterogeneidad, con 

muy diversos intereses y grados de competencia curricular. En general, en las clases 

de ESO, conviven alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, 

alumnos/as que no han alcanzado los objetivos del nivel anterior y promocionan con 

materias pendientes, o alumnado desmotivado obligado a permanecer en el Instituto, 

junto con alumnos y alumnas que sí que muestran interés y tienen capacidad para 

cursar sus estudios con éxito. 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS ASIGNADAS 

El Departamento de Matemáticas se encarga de impartir las siguientes materias: 

 

• Matemáticas en 1º, 2º y 3º de ESO con cuatro horas semanales por curso y 

grupo. 

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 4º de ESO con 

cuatro horas semanales por curso y grupo. 

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 4º de ESO con cuatro 

horas semanales por curso y grupo. 

• Matemáticas I en 1º de Bachillerato con 4 horas semanales. 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I en 1º de Bachillerato con 4 

horas semanales. 

• Matemáticas II en 2º de Bachillerato con 4 horas semanales por grupo. 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en 2º de Bachillerato con 4 

horas semanales. 

• Matemáticas del módulo de Ciencias Aplicadas I en 1º de Formación 

Profesional Básica en Servicios Administrativos, con tres horas semanales. 

• Matemáticas del módulo de Ciencias Aplicadas II en 2º de Formación 

Profesional Básica en Servicios Administrativos, con tres horas semanales. 

 

 

Los profesores que constituyen el Departamento de Matemáticas junto con las 

materias que imparte cada uno de ellos son: 

 

 Carlota Blanco López: 

- Matemáticas  en 1º de ESO (2 grupos, uno con tutoría)  

 

 Alfredo Cervera Villanueva: 

- Matemáticas en 2º de ESO (2 grupos)  

- Matemáticas en 3º de ESO  

- Matemáticas Aplicadas a las CCSS I en 1º de Bachillerato  

- Matemáticas Aplicadas a las CCSS II en 2º de Bachillerato  
 

 Silvia Cogolludo Castellano: 

- Matemáticas en 2º de ESO (2 grupos) 

- Matemáticas en 3º de ESO (2 grupos) 

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 4º ESO  
 

 Isabel Fernández Sánchez (Jefa de Estudios): 

- Matemáticas en 3º de ESO  

- Matemáticas del Módulo de Ciencias Aplicadas II en 2º de FPB 
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 Miguel Ángel Molina Martín:  

- Matemáticas en 1º de ESO (3 grupos, uno con tutoría)  

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 4º ESO  

- NCR (2 horas) 
 

 Mª Auxiliadora Tapia López (Jefa de Departamento): 

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 4º de ESO (2 
grupos) 

- Matemáticas II en 2º de Bachillerato (2 grupos) 
 

 Luis Tévar Torrens: 

- Matemáticas en 2º de ESO   

- Matemáticas en 3º de ESO 

- Matemáticas I en 1º de Bachillerato (2 grupos, uno con tutoría) 

- Matemáticas del Módulo de Ciencias Aplicadas I en 1º de FPB 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

3.1. Objetivos generales de etapa en ESO 

 

La Educación Secundaria Obligatoria (y el área de matemáticas como parte de 

ésta) contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 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f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

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

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

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

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

3.2. Objetivos generales de etapa en Bachillerato 

 

El bachillerato (y el área de matemáticas como parte de éste) contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
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e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. 

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

 

 
4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Decreto por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece las 

siguientes competencias clave: 

 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

Se incide en la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 

como condición indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto 

de estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con 

una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. 
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Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 

desde el área de matemáticas, posibilitando y fomentando que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en el área 

de matemáticas al igual que en el resto de áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y 

alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

A continuación se describe la contribución que hará el área de matemáticas a la 

adquisición de las competencias clave: 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales a lo largo de su vida. 

 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario 

abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y 

estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

 
El área de matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la 

competencia matemática, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio 

conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos 

de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del 

pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización 

de los fenómenos de la realidad. 

 

Competencia aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en matemáticas, junto con la 

verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 

favoreciendo esta competencia. 

 
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario 

incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, 

la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 

resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1 de 

contenidos de cada materia. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de matemáticas, se debe insistir en la 

comprensión de los enunciados de las actividades (especialmente en problemas 

relacionados con situaciones cotidianas), en la incorporación de lo esencial del lenguaje 
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matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y, por otra parte, 

en la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

 

Competencia digital 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 

analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico 

y estadístico, el uso de calculadoras y otras herramientas tecnológicas, como software 

de cálculo, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 

planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la 

argumentación para defender la toma de decisiones óptimas en función de los 

resultados obtenidos, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor 

en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la 

resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta 

que vive el alumno. 

 

Competencia social y cívica 

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

facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un 

trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece 

al alumno. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 

justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado 

la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así 

como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural 

de las sociedades. Igualmente, el alumno, mediante el trabajo matemático, podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus propios 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

 

 

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Se presenta la distribución de Unidades Didácticas por evaluaciones y el número 
estimado de sesiones que se dedicará a cada una de ellas. En dicho número no se 
incluyen las sesiones  dedicadas a pruebas escritas.  
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5.1. Matemáticas 2º ESO 
 
1ª Evaluación 

 
1. Números enteros y fracciones (24 sesiones) 

 Repaso de números enteros (ordenación, comparación, operaciones…) 

 Significados de una fracción (como cociente indicado de dos números, como 
operador, gráfica…) 

 Representación en la recta real y mediante gráficos. 

 Fracciones equivalentes 
o Simplificación de fracciones por descomposición factorial. Repaso del 

cálculo del máximo común divisor. 
o Reducción de fracciones a común denominador. Repaso del cálculo del 

mínimo común múltiplo. 

 Comparación y ordenación de fracciones. 

 Operaciones (suma, resta, multiplicación y división). Operaciones combinadas. 

 Decimales y fracciones (cálculo de fracciones generatrices). 

 Problemas. 
 

2. Potencias de exponente natural (16 sesiones) 

 Concepto de potencia. Base y exponente. 

 Cálculo de potencias de exponente natural y cualquier base. 

 Profundizar en el manejo de las propiedades de potencias (producto y división 
de potencias de la misma base, potencia de un producto, potencia de una 
división, potencia de una potencia). 

 Notación científica. 
 

2ª Evaluación 
 
3. Álgebra (16 sesiones) 

 Lenguaje algebraico. 

 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 

 Monomios. Operaciones con monomios (suma, resta, multiplicación y división 
de monomios). 

 Polinomios. Operaciones (suma, resta, multiplicación de un monomio por un 
polinomio, producto de polinomios, división de un polinomio entre un monomio).  

 Extracción de factor común. 

 Identidades notables. 
 
4. Ecuaciones de primer y segundo grado (16 sesiones) 

 Concepto de ecuación, solución de una ecuación, ecuaciones equivalentes. 

 Reglas de transformación de las ecuaciones. 

 Ecuaciones de primer grado con una variable (con y sin denominador) y 
problemas. Comprobación de la solución. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita, completas e incompletas. 
Problemas.  
 

5. Sistemas de ecuaciones (8 sesiones) 

 Sistema de ecuaciones lineales. 

 Solución de un sistema, sistemas equivalentes. 

 Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones (sustitución, igualación, 
reducción y método gráfico) 

 Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 
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3ª Evaluación 
 
6. Funciones (13 sesiones) 

 Concepto de función. Variable dependiente e independiente. 

 Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. 
Representación gráfica. 

 Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de 
sus gráficas. 

 Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación 
de gráficas. 

 
7. Geometría (13 sesiones) 

 Cuerpos geométricos.  

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas. 

 Figuras semejantes. Razón de semejanza. Escala. 
 
8. Proporcionalidad (13 sesiones) 

 Relación de proporcionalidad entre magnitudes. 

 Relación de proporcionalidad directa e inversa (simple y compuesta). 
Problemas. 

 Porcentaje. Aumento y disminución porcentual. Problemas. 

 Repartos directa e inversamente proporcionales. 
 
 
5.2. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO 
 
1ª Evaluación 
 
1. Números reales (8 sesiones) 

 Conjuntos numéricos: N,  Z,  Q  y  R. 

 Ordenación de números reales.  

 Intervalos. Unión e intersección. 

 Interpretación y uso de los números reales con la notación y aproximación 
adecuadas. 

 Cálculo con porcentajes.  
 
2. Potencias y radicales (12 sesiones) 

 Potencias de exponente entero: definición, propiedades y operaciones. 

 Radicales.  
o Definición. Consideraciones (índice par, impar, nº de soluciones, etc.) 
o Potencias de exponente racional. 
o Radicales equivalentes. Simplificación de radicales. 
o Introducción y extracción de factores de un radical. 
o Operaciones con radicales. 
o Racionalización. 

 
3. Logaritmos (8 sesiones) 

 Definición. 

 Propiedades. 

 Cambio de base. 

 Logaritmos decimales y neperianos. 
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4. Polinomios y fracciones algebraicas (12 sesiones) 

 Polinomios. Valor numérico. Operaciones. 

 Igualdades notables. 

 Raíces de un polinomio.  

 Teorema del resto. 

 Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación. Operaciones. 
 
2ª Evaluación  

 
5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones (18 sesiones) 

 Ecuaciones polinómicas. 

 Ecuaciones racionales. 

 Ecuaciones irracionales. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

 Sistemas de ecuaciones no lineales con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas. 
 
6. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones (8 sesiones) 

 Inecuaciones polinómicas de primer y segundo grado. Resolución algebraica y 
gráfica. 

 Sistemas de inecuaciones de una variable. 

 Resolución de problemas. 
 

7. Áreas y volúmenes. Semejanza (14 sesiones) 

 Perímetro y área de figuras planas. 

 Área de cuerpos geométricos. 

 Volumen de cuerpos geométricos. 

 Semejanza. 

 Relación entre áreas de figuras semejantes y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 
3ª Evaluación 
 
8. Trigonometría (17 sesiones) 

 Medidas de ángulos. Radianes. 

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

 Relación entre las razones trigonométricas. 

 Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Aplicación de la trigonometría a la resolución de problemas métricos: 
longitudes, áreas y volúmenes. 
 

9. Funciones (15 sesiones) 

 Concepto de función.  

 Distintas formas de expresar una función: enunciado, tabla, gráfica, expresión 
analítica. 

 Estudio de una función a partir de la gráfica:  
o Dominio y recorrido. 
o Continuidad. 
o Puntos de corte con los ejes. 
o Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
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o Simetría y periodicidad. 

 Descripción de funciones sencillas: 
o Funciones polinómicas de primer y segundo grado. 
o Función de proporcionalidad inversa. 
o Función valor absoluto. 
o Funciones exponencial y logarítmica. 
o Funciones trigonométricas: función seno y función coseno. 
o Funciones definidas a trozos. 

 
10. Geometría analítica en el plano (6 sesiones) 

 Vectores: definición, elementos, componentes y módulo. 

 Paralelismo y perpendicularidad de vectores. 

 Operaciones con vectores. 

 Ecuaciones de la recta.  

 Posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión 
de conceptos y propiedades geométricas. 

 
11. Combinatoria (2 sesiones) 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
 

12. Estadística (2sesiones) 

 Introducción a la estadística: 
o Identificación de las fases de un estudio estadístico. 
o Recogida de datos. Tablas de frecuencia. 
o Gráficas estadísticas. 
o Medidas de centralización y medidas de dispersión. 

 

 
5.3. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO 
 

1ª Evaluación 
 

1. Números racionales e irracionales (16 sesiones) 

 Fracciones. Operaciones con fracciones. Expresión decimal de una fracción. 

 Números irracionales. 

 Aproximaciones y estimaciones. 

 Potencias de números racionales. Operaciones. 

 Notación científica. Operaciones. 

 Números reales. 

 La recta real. Intervalos. 
 
2. Proporcionalidad numérica (12 sesiones) 

 Razón y proporción. 

 Proporcionalidad directa. Regla de tres directa. 

 Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa. 

 Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

 Interés simple y compuesto. 
 
3. Polinomios (12 sesiones) 

 Monomios. Operaciones. 

 Polinomios. Operaciones. 

 Regla de Ruffini. 
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 Igualdades notables. 

 Extracción de factor común. 

 Factorización de polinomios. 
 
2ª Evaluación 
 

4. Ecuaciones y sistemas (16 sesiones) 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Sistemas de ecuaciones. Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado, ecuaciones de 
segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

 
5. Perímetros, áreas y volúmenes (14 sesiones) 

 Polígonos. Teorema de Pitágoras. 

 Figuras circulares. 

 Perímetros y áreas de polígonos y figuras circulares. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
 
6. Semejanza. Aplicaciones (10 sesiones) 

 Teorema de Tales. Aplicaciones. 

 Triángulos semejantes. Criterios de semejanza de triángulos. 

 Polígonos semejantes. 

 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
 
3ª Evaluación 
 
7. Funciones (12 sesiones) 

 Concepto de función. 

 Formas de expresar una función. 

 Representación gráfica de una función. 

 Características de una función: dominio y recorrido, puntos de corte, máximos y 
mínimos. 

 Tasa de variación media. Crecimiento y decrecimiento. 

 Funciones continuas y periódicas. 
 
8. Gráfica de funciones elementales (8 sesiones) 

 Función lineal. 

 Función cuadrática. 

 Función de proporcionalidad inversa. 

 Función exponencial. 
 
9. Estadística (10 sesiones) 

 Población y muestra. Variables estadísticas. 

 Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

 Medidas de dispersión: varianza y desviación típica. 

 Diagramas de dispersión. 

 Introducción a la Correlación. 
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9. Probabilidad (6 sesiones) 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. Tipos de sucesos. 

 Probabilidad. Regla de Laplace. 

 Sucesos dependientes e independientes. 

 Diagramas de árbol. Tablas de contingencia. 

 
 
5.4. Matemáticas II de 2º Bachillerato 
 
1ª Evaluación 
  
0. Propiedades globales de las funciones y funciones elementales (10 sesiones) 

 Concepto de función. Variables dependiente e independiente. 

 Dominio y recorrido. 

 Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos. 

 Simetría par e impar. 

 Funciones polinómicas y potenciales. 

 Funciones logarítmicas y exponenciales. 

 Funciones trigonométricas. 

 Funciones definidas a trozos. 

 Funciones con valor absoluto. 

  
1. Límites y continuidad de funciones (10 sesiones) 

 Límites finitos e infinitos de una función en un punto. Límites laterales. 

 Límites finitos e infinitos de una función en el infinito. 

 Indeterminaciones. 

 Límites de funciones polinómicas, racionales e irracionales. 

 Límites de funciones definidas a trozos. 

 Continuidad de una función en un punto. 

 Continuidad en un intervalo. Continuidad lateral. 

 Tipos de discontinuidad. 

 Teoremas de Bolzano y de Weierstrass. Aplicaciones. 
 
2. Derivadas (10 sesiones) 

 Derivada de una función en un punto. Derivadas laterales. 

 Interpretación geométrica y física de la derivada de una función en un punto. 

 Función derivada. Derivadas sucesivas. 

 Derivada de las funciones elementales. Tabla de derivadas. 

 Reglas de derivación. 
 
3. Aplicaciones de las derivadas (10 sesiones) 

 Recta tangente y normal a la gráfica de una función en un punto. 

 Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos. 

 Extremos absolutos. Problemas de optimización. 

 Curvatura y puntos de inflexión. 

 Regla de L’Hôpital. Asíntotas. 

 Teoremas de Rolle y de Lagrange. Aplicaciones. 
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2ª Evaluación 
 
4. Integrales indefinidas (10 sesiones) 

 Primitiva e integral indefinida. 

 Integrales de las funciones elementales. Tabla de integrales. 

 Integrales inmediatas. 

 Método de integración por partes. 

 Método de integración de funciones racionales. 

 Método de integración por cambio de variable. 
 
5. Integrales definidas. Aplicaciones (10 sesiones) 

 Concepto de integral definida. Propiedades. 

 Teorema fundamental del cálculo integral y regla de Barrow. 

 Problemas de cálculo de áreas de recintos planos. 
 
6. Matrices y determinantes (10   sesiones) 

 Matrices. Tipos de matrices. 

 Operaciones con matrices. Propiedades. 

 Determinantes de orden 2 y de orden 3. Regla de Sarrus. 

 Propiedades de los determinantes. 

 Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Determinantes 

de orden 4.  

 Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. 

 Rango de una matriz. Cálculo del rango de una matriz. 

 
7. Sistemas de ecuaciones lineales (10 sesiones) 

 Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales. 

 Discusión de un sistema de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché- 

Fröbenius. 

 Resolución de un sistema compatible determinado e indeterminado. Regla de 

Cramer. 

 Discusión de un sistema de ecuaciones lineales en función de un parámetro. 

 Problemas. 
 
3ª Evaluación 
 
8. Vectores, rectas y planos (5 sesiones) 

 Vectores fijos y vectores libres en el espacio. 

 Bases. Componentes de un vector. 

 Sistemas de referencia. Coordenadas de un punto. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Ecuaciones del plano. 
 
9. Posiciones relativas (5 sesiones) 

 Posiciones relativas de dos rectas. 

 Posiciones relativas de dos y tres planos. 

 Posiciones relativas de una recta y un plano. 
 
10. Problemas métricos (5 sesiones) 

 Producto escalar, vectorial y mixto. Propiedades. 

 Distancias entre puntos, rectas y planos. 
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 Ángulos entre rectas y planos. 

 Área de un triángulo y de un paralelogramo. 

 Volumen de un tetraedro y de un paralelepípedo. 
 
11.Probabilidad(5 sesiones) 

 Definición clásica y axiomática de la probabilidad. Propiedades. 

 Regla de Laplace. 

 Dependencia e independencia de sucesos. Probabilidad condicionada. 

 Teorema de la probabilidad total. 

 Teorema de Bayes. 
 
12.Estadística (5 sesiones) 

 Variables aleatorias discretas.  

 Distribución Binomial. 

 Variables aleatorias continuas.  

 Distribución normal 

 

 
5.5. Matemáticas Aplicadas a las CCSS II de 2º de Bachillerato 
 
1ª Evaluación 

 
1. Matrices y determinantes (15 sesiones) 

 Concepto de matriz. Elementos. Clasificación de matrices. 

 Operaciones con matrices: suma, resta, producto por un escalar y producto. 
Propiedades. 

 Trasposición de matrices. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa.  

 Determinantes de orden 2 y 3. 

 Cálculo de la matriz inversa por determinantes. 

 Ecuaciones matriciales y sistemas de ecuaciones matriciales. 

 Aplicaciones de las matrices. 
 
2. Sistemas de ecuaciones lineales (12 sesiones) 

 Expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales. 

 Clasificación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales: método de Gauss y 
regla de Cramer. 

 Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la 
economía. 

 
3. Programación lineal(12 sesiones) 

 Inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 
Resolución algebraica.  

 Inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución gráfica. 

 Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e 
interpretación de las soluciones óptimas. 

 Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas aplicados a 
las ciencias sociales. 
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2ª Evaluación 

 
4. Funciones: límites, continuidad y representación (14 sesiones) 

 Límite de una función.  

 Continuidad. Tipos de discontinuidades. 

 Estudio de la continuidad en funciones elementales y funciones a trozos. 

 Representación de funciones elementales. 
 
5. Derivadas. Aplicaciones(14 sesiones) 

 Derivada de una función. 

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones. 

 Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales. 

 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades 
locales y globales. 
 

6. Integrales (12 sesiones) 

 Concepto de primitiva. 

 Cálculo de primitivas. Propiedades. Integrales inmediatas. 

 Integral definida. Regla de Barrow. 

 Cálculo de áreas. 
 
3ª Evaluación 

 
7. Probabilidad (12 sesiones) 

 Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

 Axiomática de la probabilidad. 

 Ley de los grandes números. 

 Experimentos simples y compuestos. 

 Probabilidad condicionada. 

 Dependencia e independencia de sucesos. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

 Probabilidades a priori, a posteriori y verosimilitud de un suceso. 
 

8. Estadística (12 sesiones) 

 Población y muestra. Métodos de selección de muestras. Tamaño y 
representatividad de una muestra. 

 Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos 
a partir de una muestra. Estimación puntual. 

 Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

 Distribución de la media muestral en una población normal. 

 Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de 
muestras grandes. 

 Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 
tamaño  muestral. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
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Aunque se ha programado esta temporalización y secuenciación de contenidos, 
conviene tener en cuenta que la programación de segundo de Bachillerato puede 
verse modificada en base a la información recibida en las sucesivas reuniones de 
coordinación de las pruebas de la EvAU que puedan desarrollarse a lo largo del curso. 
 

6. METODOLOGÍA 

El punto de partida debe ser el constructivismo, es decir, el alumno debe ser 

capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo. Teniendo en cuenta esto, la 

metodología a utilizar en Matemáticas tiene los siguientes puntos básicos: 

 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus conocimientos previos.Es 

necesario conocer lo que éste sabe, al comenzar una Unidad Didáctica se les 

plantearán preguntas y situaciones para sondear cuáles son sus conocimientos 

e ideas previas, esto se realizará de forma oral o mediante actividades escritas. 

 

 Construir aprendizajes significativos por sí solos, relacionando lo nuevo con lo 

que ya sabe. Cualquier actividad que se plantee, bien sea un problema a 

trabajar por el alumno, un tema a desarrollar por el profesor u otra, tiene que 

estar suficientemente cerca de los conocimientos del alumno como para que 

pueda enmarcarla en ellos.  

 

 Garantizar la funcionalidad del aprendizaje y reforzar los aspectos prácticos. 

La relación entre las matemáticas y otros aspectos de la realidad ha de 

trabajarse como un contenido propio del área y transmitir su utilidad para 

resolver mejor algunos problemas de su vida diaria. Esto se puede conseguir 

estableciendo actividades relacionadas con otras materias, proponiendo 

problemas o narrando situaciones reales en las que la intervención de las 

matemáticas sea fundamental y de gran ayuda. 

 

 Crear un ambiente de colaboración mutua entre los alumnos. Las actividades 

colectivas permiten conocer y valorar puntos de vista distintos, con lo que poco 

a poco el alumno percibe el carácter abierto de las matemáticas y se anima a 

explorar sus propias soluciones. 

 

 La resolución de problemas. En la resolución de problemas, la lectura será un 

instrumento básico para la comprensión de los enunciados, haciendo que el 

trabajo con éstos, sea un objetivo general del área y también un instrumento 

metodológico. La reflexión que se lleva a cabo durante las labores de 

resolución ayuda a la construcción de conceptos y a establecer relaciones 

entre ellos. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos básicos, la forma de trabajar en el aula de clase 

será la que a continuación se expone: 
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- Dado que para favorecer el desarrollo del alumno es necesario conocer lo que 

éste sabe, al comenzar una Unidad Didáctica se le plantearán preguntas y 

situaciones para sondear cuáles son sus conocimientos e ideas previas.  

 

- Cada sesión se comenzará corrigiendo los ejercicios y problemas planteados en 

la sesión anterior, y a continuación se presentarán nuevos contenidos. En las 

explicaciones de los contenidos nuevos se intentará fomentar la participación en 

clase.  Aquellos contenidos en los que haya que insistir más se trabajarán 

durante varias sesiones mediante los ejercicios, por lo que puede haber sesiones 

en los que no se planteen contenidos nuevos con la finalidad de trabajar más los 

que ya se conocen. 

- Se propondrán actividades diversas, intentando propiciar que el alumnado se 

sienta motivado y participe en su aprendizaje. 

 

- La reflexión que se lleva a cabo durante las labores de resolución de problemas 

ayuda a la construcción de conceptos y a establece relaciones entre ellos.  Por 

ello, se considera que los problemas son una herramienta muy importante  para 

el aprendizaje de las Matemáticas y se trabajarán en todas las Unidades 

Didácticas. 

 

- En alguna ocasión se utilizará el entorno de aprendizaje de la plataforma 

EducamosCLM para colgar allí exámenes, hojas de ejercicios extra, ejercicios 

resueltos, etc. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La inclusión Educativa tiene como finalidad crear un entorno educativo que, 

teniendo en cuenta la diversidad de las personas y la complejidad social, ofrezca 

expectativas de éxito a todo el alumnado del centro en el marco de una educación 

inclusiva.  

 

La observación diaria del alumnado, junto con las reuniones del equipo docente y 

las juntas de evaluación, servirán para la identificación de barreras de aprendizaje, y 

para establecer los procedimientos de la intervención y la adopción de las medidas de 

inclusión educativa, que permitan el desarrollo integral de las capacidades de todo el 

alumnado del centro. 

 

Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los 

profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración del 

Departamento de Orientación y la coordinación del Equipo Directivo. 

 

Normativa relacionada 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-

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

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

 Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a 

la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización del 

alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 

educativa.  

La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación 

de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustenta en los 

principios de normalización, participación, inclusión, compensación educativa, 

equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

 

Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las 

medidas promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión 

educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las 

medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 

En nuestra programación didáctica contemplamos las siguientes medidas 

educativas inclusivas para superar las barreras de aprendizaje y participación de todo 

que lo requiera: 

 

 Medidas inclusivas de aula 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 Estrategias para favorecer el aprendizaje a interactivo: trabajo cooperativo, 

trabajo por tareas o proyectos, grupos interactivos, y/o tutoría entre iguales. 

 Estrategias organizativas que favorecen el aprendizaje, como la utilización de 

bancos de actividades graduadas y el uso de apoyos visuales. 

 El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

 La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social 

del alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo. 

 Adaptaciones de acceso al currículo y la participación que se pudieran detectar, 

eliminando las barreras de movilidad, comunicación y comprensión. 
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 Medidas inclusivas individualizadas 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

 Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

 Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 

y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características 

y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad 

universal. 

 Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación para el 

alumnado con altas capacidades. 

 Programas específicos de intervención desarrollados por el profesorado de 

apoyo educativo, para prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades 

del ACNEAE. 

 

 Medidas inclusivas extraordinarias 

 Adaptaciones curriculares significativas, para el alumnado que lo precise y 

así lo contemple en su Dictamen de Escolarización. 

Acorde al Decreto 85/2018 y la Resolución del 26 de enero del 2019, todo el 

alumnado que precise de medidas individualizadas y extraordinarias deberá llevar un 

plan de trabajo según el modelo Anexo VII. El plan de trabajo será elaborado y 

desarrollo por el Equipo Docente del alumno/a, con el asesoramiento del D.O., y será 

coordinado por el tutor/a.  

 

 Alumnado que repite curso 

La permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la 

superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan 

específico personalizado que consistirá en la puesta en marcha de adaptaciones 

metodológicas en aquellas materias que el alumno no superó al cursar por primera vez 

el curso que está repitiendo.  

Este plan específico podrá consistir en:  

 Estrategias organizativas de aula: (emparejamiento, posición en el aula, 

alumno ayudante)  

 Refuerzo educativo: (explicación individualizada)  

 Adaptaciones metodológicas: (contenidos mínimos imprescindibles, ajustar la 

carga de trabajo a su ritmo.  

 Adaptaciones en la evaluación: (adaptación de los criterios de calificación a 

contenidos básicos, formato de examen).  

 Seguimiento individualizado: (seguimiento de tareas e información a familias)  
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 Alumnado que promocionan con materias pendientes 

Según la normativa de evaluación: los centros educativos deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

El plan de trabajo para estos alumnos se detallará dentro del epígrafe 10 relativo a 

evaluación. 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La educación en valores debe de ser complementaria a los contenidos curriculares 

o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a 

través de los propios criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con los 

proyectos de centro que los trabajan.   

 

Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar 

en valores debe de ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. 

Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de 

desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 

 

Se identifican, como elementos transversales: 

 

• la expresión oral y escrita 

• el fomento del hábito y dominio de la lectura 

• la comunicación audiovisual y la competencia digital 

• el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento 

• el uso adecuado de la igualdad de género 

• la educación para la paz 

• la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 

• el desarrollo de hábitos de vida y alimentación saludables 

• la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual 

• la educación emocional y en valores  

• la autonomía y la reflexión 

• la participación y el diálogo 

• abordar la convivencia desde un enfoque positivo 

• la colaboración entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

 

 

8.1. Fomento de la lectura y expresión oral y escrita 

 

La lectura, así como la expresión oral y escrita, constituyen un factor fundamental 

para la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de 

salida del alumnado.  Por lo que el centro, siguiendo las recomendaciones recogidas 

en la normativa, establece un Plan de Lectura de Centro a lo largo de toda la etapa 

que se concretará en las diferentes programaciones de cada materia.  
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Desde el Departamento de Matemáticas se desarrollarán actividades que 

estimulen el interés y el hábito por la lectura y la expresión oral y escrita, y se 

fomentarán estrategias de intervención educativa para la mejora de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

 

Entre las actividades a llevar a cabo se proponen las siguientes: 

 

 Análisis y planteamiento de problemas. Se trata de fomentar el orden, el 

rigor y la claridad expositiva en la redacción de los planteamientos y resoluciones de 

problemas y actividades que realicen los alumnos. 

 

 Lectura de fragmentos de libros de contenido o divulgación matemática con 

el objetivo de que los alumnos “lean con sentido matemático”. Para ello, marcaremos 

unas pautas para guiar su lectura:  

- Señalar los contenidos matemáticos. 

- Relacionarlos con los estudiados en clase. 

- Conocer protagonistas y hechos fundamentales de la historia de las  

matemáticas. 

- Encontrar matemáticas en contextos reales. 

- Profundizar e investigar en un contenido matemático. 

 

 Lecturas cortas seleccionadas de textos, artículos o noticias de prensa sobre 

Matemáticas, relacionados con temas de actualidad o de historia de las Matemáticas, 

que complementan la introducción, desarrollo o ampliación de un tema.  

 

 Concurso de microrrelatos matemáticos. El  concurso consiste en la 

redacción de un relato corto, original e inédito, en el que las matemáticas formen una 

parte importante en el desarrollo del mismo, bien a través de los personajes (ficticios o 

reales), de la trama o de cualquier otra manera.  

 

 A lo largo del curso se procurará que los alumnos tengan que realizar 

exposiciones orales de su trabajo en algún momento, apoyándose en presentaciones 

multimedia, si lo consideran necesario. 

 

8.2. Comunicación audiovisual y la Competencia Digital 

 

En el centro se ha elaborado un Plan Digital de Centro, el cual recoge las 

acciones a desarrollar para la mejora de la competencia digital del alumnado, 

profesorado y familias. Se entiende como un instrumento compartido por toda la 

comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los 

procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da 

coherencia y guía el uso de las tecnologías.  

 

En el caso de nuestra materia, tanto los medios informáticos como los 

audiovisuales, nos permiten hacer temas más comprensibles y atractivos, lo que 

conlleva la necesidad del correcto manejo de la calculadora, la hoja de cálculo y 

software específicos.  
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Los recursos TIC y audiovisuales también contribuyen a tratar de forma adecuada 

la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución. 

 

Pero cabe destacar que no se plantea su utilización de forma exclusiva para el 

tratamiento de los contenidos, sino de usarlas como recurso para aprender de forma 

autónoma y como instrumentos de cálculo, consulta e investigación y comunicación. 

Además, el uso de estos medios no debe ser un sustituto del profesor, sino que éste 

ha de ser el mediador entre la información de los medios y el aprendizaje. 

 

 

8.3. Educación en Valores  

 

Nuestro centro cuenta, además de los proyectos de centro y planes específicos ya 

mencionados, con otros que fomentan la educación en valores, tales como el 

Proyecto Escolar Saludable, el Programa Erasmus+ y el Plan de Convivencia y 

Bienestar, así como los principios recogidos en la Carta de Convivencia del centro.  

 

Los temas a los que hace referencia la educación en valores estarán incluidos en 

la actividad de clase, y se relacionarán con los elementos del currículo, sin caer en el 

error de trabajarlos de forma puntual, sino por el contrario, que impregnen todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Concretamente, las Matemáticas contribuyen a la formación del alumnado en 

valores personales y sociales, llevando a cabo actuaciones como las que se citan a 

continuación: 

 

Espíritu emprendedor 

- Fomentando una actitud positiva frente a los problemas.  

- Planificando estrategias y asumiendo retos con  procesos de resolución de 

problemas. 

- Fomentando la autonomía e iniciativa personal  

- Proponiendo situaciones basadas la vida real y relacionadas con sus intereses 

y habilidades para que experimenten experiencias de éxito.  

- Utilizando la autoevaluación para promover la capacidad de juzgar y valorar 

los logros respecto a una tarea determinada. 

 

Educación cívica  y constitucional 

- Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas.  

- Valorando la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas.  

- Analizando las informaciones que hacen uso de las matemáticas.  

- Estudiando el comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una 

cierta situación y realizando la representación gráfica. 
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Educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 

- Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas 

y datos numéricos en la publicidad.   

- Resolviendo problemas de compras, ventas, descuentos, etc, y problemas de 

probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, loterías, etc.  

- Planteando ecuaciones para resolver problemas de consumo. 

- Búsqueda de información sobre funciones que rigen el crecimiento de ciertas 

especies animales.  

- Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies 

en cierto periodo de tiempo.  

- Estudios gráficos sobre desastres ecológicos en diferentes zonas. 

 

Educación para la salud 

- Interpretación y análisis crítico de datos e informaciones relativos a nutrición, 

prevención de drogodependencias, medio ambiente, deporte, consumo … 

- Estudio gráfico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con 

los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las 

condiciones higiénicas generales, con su estado físico habitual….  

 

Educación para la igualdad  

- Cuidando el lenguaje, las actitudes y las representaciones que puedan llevar 

cierta carga de discriminación sexista. 

- Fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal, 

asignando el liderazgo de manera rotatoria. 

- Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el 

desarrollo científico.  

- Reconociendo la capacidad de cada compañero para desempeñar tareas 

comunes, respetando y valorando las soluciones ajenas.  

 

Educación para la Paz 

- Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada 

desde puntos de vista contrapuestos y complementarios. 

- Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la solución de 

problemas. 

- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz 

para realizar determinadas actividades. 

- Propuesta de debates de perfil matemático que capacitan al alumno a la 

argumentación y a la aceptación de ideas contrarias a las suyas.  

- Fomento de la tolerancia y convivencia mediante el estudio de las opiniones 

expresadas por diferentes medios de comunicación. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en  esta 

programación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 

Material bibliográfico    

 

El libro de texto utilizado en cada uno de los cursos a los que se refiere esta 

programación será: 

• Matemáticas 2 de la Editorial Santillana en 2º de ESO (ISBN:978-84-680-

2894-1). 

• Matemáticas 4 de la Editorial Santillana en 4º de ESO de Matemáticas 

Aplicadas  (ISBN:978-84-680-4006-6). 

• Matemáticas 4 de la Editorial Santillana en 4º de ESO de Matemáticas 

Académicas  (ISBN:978-84-680-4040-0). 

• Matemáticas II de la Editorial EDITEX en 2º de Bachillerato de la modalidad 

de Ciencias (ISBN: 978-84-9078-765-6) 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la Editorial EDITEX en 2º 

de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (ISBN: 

978-84-9078-766-3). 

 

También se podrán utilizar libros de consulta o revistas que estarán a disposición 

del alumnado en la biblioteca del centro e información o material accesible a través de 

internet. 

 

Materiales y recursos audiovisuales 

• Cañones proyectores y pantallas extensibles. 

• PDI en todas las aulas de primero y segundo de la ESO, que se pueden 

utilizar siempre y cuando las aulas estén disponibles al faltar su grupo de 

referencia (cuadrante de aulas libres). 

• Ordenadores portátiles de las tres aulas Althia del centro y en el aula de 

desdoble. 

• Recursos audiovisuales del libro de texto. 

• Calculadora científica, cuyo uso estará supeditado al criterio del profesor.  

 

Recursos web y software 

• Aulas virtuales de EducamosCLM 

• Software: Geogebra, Derive, R, Wiris, hojas de cálculo, editores de texto, 

programas de elaboración de presentaciones y cualquier otro que se decida 

incluir. 

 

Materiales manipulativos 

• Cuerpos geométricos 

• Juegos didácticos de carácter matemático  

• Material para construir figuras geométricas 
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10. EVALUACIÓN 

10.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Se detallan a continuación los criterios de evaluación junto con sus estándares 

asociados. Éstos se encontrarán a disposición de los alumnos y las familias en la 

página web del centro.  

 

10.1.1. Matemáticas de 2º ESO 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 

Criterio 1: Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

Criterio 2: Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona 

con el número de soluciones. 

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

problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

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

problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

Criterio 3: Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

Criterio 4: Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 
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Criterio 5: Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico. 

 

Criterio 6: Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la 

realidad cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la 

eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

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

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

utiliza los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema 

real. 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumentan su eficacia.  

 

Criterio 7: Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

contextos similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

caso. 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

Criterio 8: Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando  cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos. 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
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Criterio 9: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

Criterio 1:Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones 

para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

1.2. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas.  

 

Criterio 2: Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad y divisibilidad, mejorando así la comprensión del concepto y de 

los tipos de números. 

2.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes. 

 

Criterio 3: Desarrollar en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 
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Criterio 4:Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos. 

4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o calculadora), coherente 

y precisa. 

 

Criterio 5: Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas. 

 

Criterio 6:Analizar procesos numéricos, identificando los patrones y leyes generales 

que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar 

con expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 

Criterio 7: Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, segundo grado aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

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

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 

Criterio 8: Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

8.1. Comprueba, dada un sistema, si un par de números son solución del mismo. 

8.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante sistemas de 

ecuaciones de primer  grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

Criterio 1: Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón 

entre superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
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1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza. 

 

Criterio 2: Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, desarrollos planos, secciones 

al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones y simetrías), reconocer 

los oblicuos, rectos y convexos. 

2.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

2.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes 

con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

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

recíprocamente. 

 

Criterio 3: Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

3.1. Resuelve problemas contextualizados referidos al cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

Criterio 1: Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características 

fundamentales. 

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

 

Criterio 2: Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de 

segundo grado sencillas. 

2.1. Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta y la 

ordenada en el origen correspondiente. 

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

 

Criterio 3: Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer 

grado, utilizándolas para resolver problemas. 

3.1. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el tipo de función (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.  

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento y ayuda en la 

identificación de conceptos y propiedades de las funciones y sus gráficas. 
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10.1.2. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 

Criterio 1: Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

Criterio 2: Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona 

con el número de soluciones. 

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

problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

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

problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

Criterio 3: Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

 

Criterio 4: Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

Criterio 5: Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico. 

 

Criterio 6: Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la 
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realidad cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la 

eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

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

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

utiliza los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema 

real. 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

 

Criterio 7: Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

contextos similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

caso. 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

Criterio 8: Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

  

Criterio 9: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
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información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

Criterio 1: Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 

sus propiedades, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales y reales) 

y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 

cuantitativa. 

1.2. Opera con eficacia y utiliza la notación más adecuada. 

1.3. Ordena y clasifica números sobre la recta real y representa intervalos. 

1.4. Calcula logaritmos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas. 

1.5. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y 

valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos 

lo requiera. 

 

Criterio 2: Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

2.1. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado. 

2.2. Realiza operaciones con polinomios, identidades notables y fracciones 

algebraicas. 

2.3. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos. 

 

Criterio 3: Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales. 

3.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la 

vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o 

sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

Criterio 1: Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y radianes), las 
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relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría elemental para resolver 

ejercicios y problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para 

realizar los cálculos. 

1.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

 

Criterio 2: Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas 

y aplicando las unidades de medida. 

2.1. Utiliza las fórmulas adecuadas, ayudándose además de herramientas 

tecnológicas, para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas y las aplica para resolver problemas 

geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

 

Criterio 3: Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la 

geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores. 

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla. 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 

3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y 

observar sus propiedades y características. 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

Criterio 1: Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales que 

intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

1.1. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad 

inversa, exponencial, logarítmica, seno y coseno, empleando medios 

tecnológicos, si es preciso. 

1.2. Identifica o calcula, elementos y parámetros característicos de los modelos 

funcionales anteriores. 

 

Criterio 2: Identificar el tipo de función que puede representar a determinadas 

relaciones cuantitativas. Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de variación 

media de una función en un intervalo, a partir de su expresión algebraica, de su 

gráfica, de datos numéricos y mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica, en el caso de funciones polinómicas. 
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2.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

2.2. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de la gráfica de una función o de los valores de una tabla. 

2.3. Analiza la monotonía de una función a partir de su gráfica o del cálculo de la 

tasa de variación media. 

2.4. Interpreta situaciones reales de dependencia funcional que corresponden a 

funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas sencillas. 

 

Criterio 3: Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

3.1. Interpreta y relaciona críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

3.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

3.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las 

determinan, utilizando medios tecnológicos, si es necesario. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

Criterio 1: Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

1.1. Conoce los conceptos de variación, permutación y combinación y los aplica 

en problemas contextualizados. 

1.2. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

1.3. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

 

Criterio 3: Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 

interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar 

situaciones relacionadas con el azar. 

 

Criterio 4: Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios más adecuados y valorando cualitativamente 

la representatividad de las muestras utilizadas. 

 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
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4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados. 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos 

utilizando medios tecnológicos, si fuera preciso. 

4.4. Realiza un muestreo y distingue muestras representativas de las que no lo 

son. 

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre 

las variables. 

 

10.1.3. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 

Criterio 1: Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

Criterio 2: Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona 

con el número de soluciones. 

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

problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

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

problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

Criterio 3: Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

 

Criterio 4: Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 

generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
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planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

 

Criterio 5: Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico. 

 

Criterio 6: Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la 

realidad cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la 

eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

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

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

utiliza los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del problema 

real. 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

 

Criterio 7: Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

contextos similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

caso. 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

Criterio 8: Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos. 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
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8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 

Criterio 9: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

Criterio 1: Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 

sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 

intercambiando información. 

1.1. Clasifica los distintos tipos de números reales, los representa y ordena en la 

recta real, como punto o como conjunto (intervalo, semirrecta) y los utiliza 

para interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, utiliza la notación más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación y juzga si los 

resultados obtenidos son razonables. 

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

1.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen porcentajes, 

interés simple y compuesto, magnitudes directa e inversamente proporcionales, 

y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos 

lo requiera. 

Criterio 2: Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. 

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

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

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

regla de Ruffini. 

 

Criterio 3: Representar y analizar situaciones utilizando ecuaciones de distintos 

tipos para resolver problemas. 
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3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

Criterio 1: Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la 

situación descrita. 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para 

medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas, interpretando las escalas de medidas. 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición 

en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o 

calcular medidas indirectas. 

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades 

correctas. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación 

del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

 

Criterio 2: Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos y comprobando propiedades geométricas. 

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades 

geométricas. 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

Criterio 1: Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 

media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. 

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa 

y exponencial, calculando sus elementos característicos e interpreta 

situaciones reales de las mismas. 

1.3. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis 

de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 
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1.4. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

 

Criterio 2: Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

2.1. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas y los interpreta críticamente en situaciones reales. 

2.2. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las 

determinan. 

2.3. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en 

casos sencillos, justificando la decisión. 

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

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

Criterio 1: Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones 

que aparecen en los medios de comunicación. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística (tablas de datos, gráficos y parámetros estadísticos). 

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

 

Criterio 2: Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados, valorando cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas. 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a 

una variable discreta o continua. 

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas. 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos en variables discretas y continuas, con la 

ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras, histogramas o diagramas de 

sectores. 

 

Criterio 3: Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas 

de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 
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3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 

especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento 

de casos. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 

intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

10.1.4. Matemáticas II de 2º DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

Criterio 1:Expresar de forma razonada la resolución de un problema. 

1.1. Expresa de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con rigor y precisión. 

 

Criterio 2:Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las 

soluciones. 

2.1. Comprende el enunciado de un problema, lo formaliza matemáticamente y lo 

relaciona con el número de soluciones. 

2.2. Realiza estimaciones y predicciones sobre la solución del problema. 

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

problema. 

 

Criterio 3:Demostrar teoremas con los distintos métodos fundamentales 

(demostración directa, por reducción al absurdo o inducción). 

3.1. Conoce distintos métodos de demostración. 

3.2. Demuestra teoremas identificando los diferentes elementos del proceso. 

 

Criterio 4:Elaborar un informe científico y comunicarlo. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados. 

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

razonamientos. 

4.3. Plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes 

y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la 

experiencia. 

 

Criterio 5:Planificar un trabajo de investigación. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

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

tipo de problema. 

 

Criterio 6: Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 

 a. Resolución y profundización de un problema  

 b. Generalizaciones de leyes o propiedades 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de distintos contextos matemáticos. 
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6.2. Busca conexiones de las matemáticas con la realidad y entre distintos 

contextos matemáticos para diseñar el trabajo de investigación. 

 

Criterio 7:Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y valorar este proceso. 

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

fuentes de información. 

7.2. Identifica situaciones reales, susceptibles de contener problemas de interés y 

analiza la relación entre la realidad y matemáticas. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema dentro del campo de las matemáticas. 

 

Criterio 8:Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo 

matemático. 

8.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

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

nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución de 

objetivos. 

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

8.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

8.5. Se plantea la resolución de retos y problemas con curiosidad, precisión, 

esmero e interés. 

8.6. Reflexiona sobre los procesos desarrollados aprendiendo de ello para 

situaciones futuras. 

 

Criterio 9:Emplear medios tecnológicos para buscar información, realizar cálculos, 

presentar los trabajos y difundirlos. 

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

representaciones gráficas. 

9.2. Diseña presentaciones digitales para explicar el proceso seguido utilizando 

documentos digitales y entornos geométricos. 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para buscar información, 

estructurar, mejorar el proceso de aprendizaje y elaborar predicciones. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

Criterio 1:Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir 

e interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas 

o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

1.2. Opera con matrices y aplica las propiedades de las operaciones, de forma 

manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

 

Criterio 2: Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, 
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determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado 

de las soluciones. 

2.1. Calcula determinantes hasta orden 4. 

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

determinantes. 

2.3. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 

empleando el método más adecuado. 

2.4. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 

interpreta los resultados obtenidos. 

2.5. Plantea un sistema de ecuaciones lineales a partir de un enunciado, lo 

clasifica, lo resuelve e interpreta las soluciones. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

 

Criterio 1: Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

1.1. Estudia la continuidad de una función y clasifica los puntos de discontinuidad. 

1.2. Aplica los conceptos y el cálculo de límites y derivadas, así como los 

teoremas relacionados, a la resolución de ejercicios y problemas. 

 

Criterio 2:Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de 

cálculo de límites y de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites. 

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. 

 

Criterio 3:Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas 

para el cálculo de primitivas. 

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

 

Criterio 4: Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de 

regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 

representables y, en general, a la resolución de problemas. 

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

curvas. 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de 

áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 

Criterio 1:Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 
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Criterio 2:Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de la recta en sus distintas formas, pasando de una a 

otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, 

y resolviendo los problemas de rectas en el espacio afín. 

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

correctamente. 

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

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

 

Criterio 3:Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su 

significado geométrico. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, el significado 

geométrico, la expresión analítica y las propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y sus propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 

escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de 

problemas geométricos. 

3.4. Utiliza programas informáticos específicos para profundizar en el estudio de la 

geometría. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

Criterio 1:Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 

de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento o las fórmulas derivadas de los axiomas de la probabilidad. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición 

del espacio muestral. 

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

Bayes. 

 

Criterio 2:Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su 

función de probabilidad o aproximando mediante una distribución normal, 

usando los métodos adecuados. 
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2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora 

su importancia en el mundo científico.  

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 

tecnológica. 

 

10.1.5. Matemáticas Aplicadas a las CCSS II DE 2º DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

Criterio 1:Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

Criterio 2: Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 

eficacia. 

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

problemas. 

 

Criterio 3: Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación, utilizando argumentos, justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y coherentes. 

3.2. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 

situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

 

Criterio 4: Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

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

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

 

Criterio 5: Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, 

a partir de:  a)  la resolución de un problema y la profundización posterior; 
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 b)  la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

 c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

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.) 

 

Criterio 6: Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

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

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de investigación y utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

6.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la 

eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.  

6.4. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

6.5. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de:  

a) resolución del problema de investigación; 

b) consecución de objetivos. 

Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

 

Criterio 7: Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

7.1. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios para su 

resolución. 

7.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

 

Criterio 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. 
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8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  

 

Criterio 9: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia 

con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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.  

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. 

 

Criterio 10: Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

10.1.Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de 

investigación, de matematización o de modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 

Criterio 11: Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para situaciones futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

 

Criterio 12: Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 

Criterio 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. 
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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. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

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 

 

Criterio 1:Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para 

poder resolver problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas 

y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios 

tecnológicos. 

 

Criterio 2: Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la 

vida real mediante un sistema de ecuaciones lineales (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas) y lo resuelve en los casos en que sea posible. 

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 

 

Criterio 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. 

1.1. Modeliza y resuelve con ayuda de funciones problemas planteados en las 

ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, 

tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

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

sencillas. 
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1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a 

trozos utilizando el concepto de límite. 

 

Criterio 2:Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 

de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en 

problemas derivados de situaciones reales. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las 

ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

 

Criterio 3:Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando 

técnicas de integración inmediata. 

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

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

elementales inmediatas. 

3.3. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos 

delimitados por una o dos curvas. 

 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

Criterio 1:Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 

de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática 

de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplicar el teorema de Bayes 

para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad a priori) a partir de 

la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad a posteriori) 

empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las ciencias sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, en combinación con diferentes técnicas de 

recuento o los axiomas de la probabilidad. 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen 

una partición del espacio muestral. 

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

Bayes. 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones 

de incertidumbre en función de la probabilidad. 

 

Criterio 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 
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de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

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

selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de 

la proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de 

parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos 

y lo aplica en situaciones reales. 

 

Criterio 3:Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores 

y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de 

una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en 

los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Criterio 4: Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros, calcula su media y desviación típica, así 

como probabilidades asociadas a partir de su función de probabilidad, de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

4.2. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución 

normal, valora su importancia en las ciencias sociales y calcula 

probabilidades de sucesos asociados a partir de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las 

aplica en diversas situaciones. 

4.3. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizar mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la 

normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 
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10.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación que utilizaremos en este curso, y 

que variarán dependiendo de las características de cada unidad didáctica y del 

momento en que nos encontremos, serán los siguientes:  

 

• Prueba escrita  

• Ficha de trabajo  

• Realización de tareas en clase  

• Autoevaluación al final de cada unidad  

• Trabajo realizado en casa  

• Cuaderno del alumno  

• Participación en clase  

• Cuestiones orales en el aula  

• Observación directa en el aula  

• Registros de actividad y participación en el aula virtual  

• Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje  

• Trabajos de investigación individuales y grupales  

 

10.3. Criterios de calificación  

 
A continuación, para cada curso a la que va dirigida esta programación, se 

relacionan los criterios de evaluación con las Unidades Didácticas, y se establecen los 

criterios de calificación. 

 
10.3.1. Matemáticas 2º ESO 
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1
. 
N

ú
m

e
ro

s
 e

n
te

ro
s

 

y
 f

ra
c
c

io
n

e
s

 

2
. 
P

o
te

n
c
ia

s
 d

e
 

e
x
p

o
n

e
n

te
 n

a
tu

ra
l 

3
. 
Á

lg
e

b
ra

 

4
. 
E

c
u

a
c

io
n

e
s

 d
e

 p
ri

m
e
r 

y
 s

e
g

u
n

d
o

 g
ra

d
o

 

5
. 
S

is
te

m
a
s

 d
e

 

e
c
u

a
c
io

n
e

s
 

6
. 
F

u
n

c
io

n
e

s
 

7
. 
G

e
o

m
e
tr

ía
 

8
. 
P

ro
p

o
rc

io
n

a
li
d

a
d

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

B2.CR1 X        

B2.CR3 X        

B2.CR4 X        

B2.CR2  X       

B2.CR6   X      

B2.CR7    X     

B2.CR8     X    

B2.CR5        X 

B3.CR1       X  

B3.CR2       X  

B3.CR3       X  

B4.CR1      X   

B4.CR2      X   

B4.CR3      X   
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La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá ponderando los 

instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior del siguiente modo: 

 
 

75 % Pruebas escritas 

 

10 % 

Fichas de trabajo 

Autoevaluación al final de cada unidad 

 

 

10 % 

  Resolución de una situación de la vida real  

Trabajo de investigación (individual y/o grupal) 

Exposiciones orales haciendo uso de diferentes herramientas 

 

 

 

5 % 

  Observación directa en el aula 

Cuestiones orales en el aula 

Cuaderno del alumno 

Trabajo realizado en casa 

Participación en clase y en el aula virtual 

Sentido socioafectivo hacia los compañeros 

 
 
 
10.3.2. Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas de 4º ESO 
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B2.CR1 X X X          

B2.CR2    X X        

B2.CR3     X X       

B3.CR1        X     

B3.CR2       X      

B3.CR3          X   

B4.CR1         X    

B4.CR2         X    

B4.CR3         X    

B5.CR1           X  

B5.CR3            X 

B5.CR4            X 

 
 

La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá ponderando los 

instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior del siguiente modo: 
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75 % Pruebas escritas 

 

10 % 

Fichas de trabajo 

Autoevaluación al final de cada unidad 

 

 

10 % 

  Resolución de una situación de la vida real  

Trabajo de investigación (individual y/o grupal) 

Exposiciones orales haciendo uso de diferentes herramientas 

 

 

5 % 

  Cuestiones orales en el aula 

Cuaderno del alumno 

Trabajo realizado en clase y en casa 

Participación en clase y en el aula virtual 

Sentido socioafectivo hacia los compañeros 

 
 
10.3.3. Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas de 4º ESO 
 
 

4º ESO  
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1
. 
N

ú
m

e
ro

s
 r

a
c
io

n
a

le
s
 e

 

ir
ra

c
io

n
a
le

s
 

2
. 
P

ro
p

o
rc

io
n

a
li
d

a
d

 

n
u

m
é
ri

c
a

 

3
. 
P

o
li

n
o

m
io

s
 

4
. 
E

c
u

a
c

io
n

e
s

 y
 s

is
te

m
a

s
 

5
. 
P

e
rí

m
e
tr

o
s
, 

á
re

a
s
 y

 

v
o

lú
m

e
n

e
s

 

6
. 
S

e
m

e
ja

n
z
a

. 

A
p

li
c

a
c
io

n
e

s
 

7
. 
F

u
n

c
io

n
e

s
 

8
. 
G

rá
fi

c
a
 d

e
 f

u
n

c
io

n
e

s
 

e
le

m
e
n

ta
le

s
 

9
. 
E

s
ta

d
ís

ti
c
a

 

1
0
. 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

B2.CR1 X X         

B2.CR2   X        

B2.CR3    X       

B3.CR1     X X     

B3.CR2     X      

B4.CR1       X X   

B4.CR2       X    

B5.CR1         X  

B5.CR2         X  

B5.CR3          X 

 
La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá ponderando los 

instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior del siguiente modo: 

 

 
75 % Pruebas escritas 

 

10 % 

Fichas de trabajo 

Autoevaluación al final de cada unidad 

 

 

10 % 

  Resolución de una situación de la vida real  

Trabajo de investigación (individual y/o grupal) 

Exposiciones orales haciendo uso de diferentes herramientas 

 

 

 

5 % 

  Cuestiones orales en el aula 

Cuaderno del alumno 

Trabajo realizado en clase y en casa 

Participación en clase y en el aula virtual 

Sentido socioafectivo hacia los compañeros 
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10.3.4. Matemáticas II de 2º Bachillerato 

 
 

 1 
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T 
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DERIVADAS 

3 
INTEGRALES 

4 
MATRICES, 

DETERMINANT
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5 
GEOMETRÍA 

EN EL ESPACIO 

6 
PROBABILIDAD 

Y 
ESTADÍSTICA 
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Total 
(%) 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 B2.C1      X X      4 

B2.C2      X X      16 

B3.C1 X X           18 

B3.C2   X          8 

B3.C3    X         7 

B3.C4     X        7 

B4.C1        X     2 

B4.C2        X X    10 

B4.C3          X   8 

B5.C1           X  10 

B5.C2            X 10 

 Total 

(%) 
12 5 9 7 7 2+10 2+6 2+5 5 8 10 10 

Total: 

100 

 
 
La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá ponderando los 

instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior del siguiente modo: 

 
 

 
95 % 

 
Pruebas escritas 

 
 

5 % 

 
Fichas de trabajo 
Participación en clase 

  Cuaderno del alumno 
Trabajo realizado en clase y en casa 
Sentido socioafectivo hacia los compañeros 
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10.3.5. Matemáticas aplicadas a las CCSS II de 2º Bachillerato 
 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

1
. 
M
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 d
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3
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c
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5
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7
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Total (%) 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 B2.CR1 X        14 

B2.CR2  X X      21 

B3.CR1    X     7 

B3.CR2     X    13 

B3.CR3      X   10 

B4.CR1       X  16 

B4.CR2        X 

19 B4.CR3        X 

B4.CR4        X 

 Total (%) 14 10,5 10,5 7 13 10 16 19 Total: 100 

 
 
La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá ponderando los 

instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior del siguiente modo: 

 
 

95 % 

 
Pruebas escritas 

 

 

5 % 

 
Fichas de trabajo 

Participación en clase 

  Cuaderno del alumno 

Trabajo realizado en clase y en casa 

Sentido socioafectivo hacia los compañeros 

 
 

En cada curso, la calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá 

ponderando adecuadamente, según la tabla anterior, cada uno de los criterios 

considerados en la evaluación. El alumno superará la evaluación si su nota es igual o 

mayor que 5. 

 

La calificación final anual será la media ponderada, según los porcentajes de la 

tabla anterior, de todos los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. El 

alumno aprobará la materia si la calificación así obtenida es igual o superior a 5.



10.4. Recuperación del curso actual 

 
Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, al finalizar la 

misma, se le enviará un Plan de Refuerzo Educativo (PRE), a través de la plataforma 

EducamosCLM, en el que se le propondrán actividades que permitan reforzar los 

criterios de evaluación que no haya alcanzado y que incluirá la realización de una 

prueba escrita de recuperación adaptada a dichos criterios. 

 

La calificación de la recuperación se obtendrá a partir de la ponderación de los 

criterios correspondiente, tomando como calificación de los criterios a recuperar la 

obtenida en la prueba de recuperación y como calificación de los criterios aprobados la 

que se obtuvo en la evaluación en cuestión. El alumno recuperará la evaluación si la 

calificación así obtenida es igual o superior a 5.  

 

10.5. Recuperación de cursos anteriores 

 
Para el alumnado promocionado sin haber superado la materia del curso o cursos 

anteriores,  el Departamento establece dos mecanismos posibles de recuperación: 

 

1) La materia pendiente se dividirá en dos bloques en cada uno de los cuales se 

procederá del siguiente modo: 

 

•  Se enviará al alumno un Plan de Refuerzo Educativo, el cual debe ser 

entregado al profesor en la fecha previamente fijada para su corrección. 

Dicho plan incluirá problemas y actividades representativos de cada una de 

las Unidades Didácticas correspondientes, de manera que pueda servir al 

alumno de guía y orientación para preparar la materia. El alumno podrá 

consultar al profesor sobre sus dudas o dificultades en relación a dichos 

ejercicios y problemas.  

 
• El alumno  deberá realizar una prueba escrita basada en problemas y 

actividades de características similares a los diseñados en el PRE, y que 

tendrá lugar en una fecha anterior a la primera evaluación en el caso del 

primer bloque y a la segunda evaluación en el caso del segundo bloque.  

 

• Para cada Unidad Didáctica se obtendrán dos calificaciones mediante la 

siguiente ponderación:  

 

Prueba escrita 90 % 

Plan de Refuerzo  10 % 

 

• Una vez realizadas las pruebas de ambos bloques la calificación final se 

obtendrá calculando la media ponderada de todas los Unidades Didácticas 

en base a los pesos asignados a las mismas. 
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• Si  la calificación así obtenida es inferior a 5, el alumno podrá realizar una 

tercera prueba escrita durante el transcurso de la tercera evaluación en la 

que será evaluado de los criterios no superados.  

• La nueva calificación se obtendrá tomando de los criterios previamente 

superados la calificación ya obtenida y de los criterios no superados la 

obtenida en esta tercera prueba.  

 
2) El alumno recuperará la materia pendiente del curso anterior, si supera la del 

presente curso. 

 

La información sobre el seguimiento de la materia o materias pendientes se 

facilitará al tutor o tutora al finalizar el primer y segundo trimestre, indicando si este es 

“favorable” o ”desfavorable”. Será el tutor o tutora quien informe a las familias a través 

de la plataforma EducamosCLM. 

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Las actividades complementarias previstas para el curso 2022/2023 por el 

Departamento de Matemáticas son las siguientes: 

 

 Jornadas de las Letras y las Ciencias. Participación del Departamento con la 

realización de talleres de Tangram o papiroflexia, concurso de acertijos o fotografía 

matemática, así como cualquier actividad de similares características. 

 

 Ciencia a la carta. Charlas y/o talleres a través de Ciencia a la carta con el 

objetivo de fomentar la cultura científica, acercando la ciencia de manera divertida y 

potenciar la imagen pública de científicas e investigadoras. 

 

 Concurso de microrrelatos matemáticos. El  concurso consiste en la 

redacción de un relato corto, original e inédito, en el que las matemáticas formen una 

parte importante en el desarrollo del mismo, bien a través de los personajes (ficticios o 

reales), de la trama o de cualquier otra manera.  

 

 

12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

La normativa de evaluación en el artículo 10 de la Orden 186/2022, de 27 de 

septiembre y en el artículo 8 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y la evaluación 

en Bachillerato, respectivamente, contempla que todos los docentes y profesionales 

implicados evaluarán su propia práctica educativa. 

 

El profesorado de este Departamento evaluará los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos de la materia a fin de 
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mejorarlos y alcanzar el máximo rendimiento de sus alumnos. De este modo 

revisamos, actualizamos y realizamos los ajustes necesarios para mejorar los 

procesos.  

 
Al menos una vez al mes, la reunión de Departamento tendrá por objeto evaluar el 

desarrollo de la Programación Didáctica y establecer las medidas correctoras 
oportunas, realizando los ajustes que sean necesarios. Esta evaluación también se 
llevará a cabo después de cada sesión de evaluación y, con carácter global, al finalizar 
el curso. 

 
El alumnado, por su parte, también evaluará el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante el siguiente cuestionario que facilitaremos trimestralmente. Se 
trata de que puedan aportar ideas que ayuden a la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, tanto para el presente curso como para cursos posteriores. Su opinión es 
muy importante y les hacemos partícipes, permitiendo además que desarrollen 
actitudes más responsables. 
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

ENTRE TODOS MEJORAMOS 1 2 3 4 5 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de Matemáticas?      

1. Entiendo al profesor cuando explica.      

2. Las explicaciones me parecen interesantes.      

3. Las explicaciones me parecen amenas.      

4. El profesor explica sólo lo del libro.      

5. Emplea otros recursos además del libro.      

6. Pregunto lo que no entiendo.      

7. Realizamos tareas en grupo.      

8. Utilizamos espacios distintos del aula (Althia u otros espacios).      
II. ¿Cómo son las actividades?      

1. Las preguntas se corresponden con las explicaciones.      

2. El profesor sólo pregunta lo del libro.      

3. Las preguntas están claras.      

4. Las actividades se corrigen clase.      

5. Las actividades, en general, son atractivas y participativas.      

6. En ocasiones tengo que consultar otros libro o recursos adicionales 
por mi cuenta. 

     

7. Me mandan demasiadas actividades.      

8. Reflexiono sobre lo aprendido en clase.      
III. ¿Cómo es la evaluación?      

1. Las preguntas de los controles están claras.      

2. Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.      

3. Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.      

4. Hago demasiados controles.      

5. Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.      

6. El número de controles realizados es escaso.      

7. Los controles se comprueban luego en clase.      
8. Veo bien que haya más instrumentos de evaluación que años 

previos (examen parcial, examen final, trabajo de trimestre, actitud 
y comportamiento). 

     

9. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo y mi comportamiento 
diario en clase. 

     

10. Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.      
IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase?      

1. En mi clase hay un buen ambiente para aprender.      

2. Me gusta participar en las actividades.      

3. Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.      

4. En mi clase me siento rechazado.      

5. El trato entre nosotros es respetuoso.      

6. Me siento respetado por el profesor.      

7. Los conflictos los resolvemos entre todos.      

8. En general, me encuentro a gusto en clase.      

Lo que más me gusta de mi clase de matemáticas es (texto libre):   

 
 
 
 

  

Lo que menos me gusta de mi clase de matemáticas es (texto libre):   
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