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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada acorde a la Circular de Inicio del curso 2019-2020, se ha
revisado el objetivo de mejora, se ha adaptado la temporalización de contenidos a la fecha de
realización de las evaluaciones y se han revisado los criterios de calificación (apartado 11).
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ( BOE 3 de enero de 2015)
Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30/06/2015).
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria
obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos
de los documentos oficiales de evaluación.

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo
9 del BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
Todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática,
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto
de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática
y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de
diferente grado de complejidad.

Página 4

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 1º ESO– Curso 19/20

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre
el plano y el espacio contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La
modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige
identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla
simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir
de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del
modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de
los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda
a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos
importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico,
geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia
del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en
la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere
especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico
propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en
particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer
medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las
estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente,
la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias,
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los
procesos de toma de decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento
de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la
competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
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matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través
del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar
decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los
procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar
los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de
abordar una situación.
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3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1. Objetivos de mejora:
Resultados académicos de la materia de matemáticas en 1º de ESO:
Curso (2016/2017) los resultados en 1º de ESO fueron del 72% de aprobados
Curso (2017/2018) los resultados en 1º de ESO fueron del 64% de aprobados
Curso (2018/2019) los resultados de 1º de ESO fueron del 74% de aprobados

Los objetivos para el presente curso en la asignatura de Matemáticas de 1º de ESO serán del 70 % de
aprobados, ya que no conocemos a los alumnos que se incorporan a este nivel.

4.

CONTENIDOS

BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los
temas)
Uso del lenguaje matemático apropiado
Práctica de procesos matemáticos en contextos reales
Reflexión sobre los resultados
Utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje

BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Tema 1. NUMEROS NATURALES. POTENCIAS. DIVISIBILIDAD
•

Operaciones con números naturales. Jerarquía de las operaciones

•

Concepto de potencia de base y exponente natural.

•

Operaciones con potencias de base natural y de exponente natural aplicando sus propiedades.

•

Concepto de divisibilidad, múltiplo y divisor de un número natural. Criterios de divisibilidad.

•

Números primos y compuestos. Descomposición de números naturales en factores primos.

•

Cálculo de todos los divisores de un número y de múltiplos de un número.

•

Cálculo del m.c.d. y el m.c.m. de varios números.

•

Resolver problemas sobre los conceptos de divisibilidad y el cálculo del m.c.d. y m.c.m.

Tema 2. NÚMEROS ENTEROS
•

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.

•

Números enteros: representación y ordenación en la recta.
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•

Valor absoluto de un nº entero.

•

Operaciones con números enteros: sumas, restas, productos, divisiones y potencias de exponente
natural (con y sin calculadora).

•

Operaciones combinadas, incluso con paréntesis, utilizando la jerarquía de operaciones

Tema 3. POTENCIAS. RAÍCES. JERARQUÍA DE OPERACIONES
•

Operaciones con potencias de números enteros y de exponente natural aplicando sus propiedades.

•

Relacionar cuadrados y cubos con sus raíces correspondientes.

•

Jerarquía de las operaciones. Operaciones combinadas incluyendo todo tipo de números y
operaciones.

•

Elaborar y usar estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

Tema 4. FRACCIONES
•

Las fracciones y su utilidad.

•

Fracciones equivalentes. Fracción irreducible.

•

Comparación, ordenación y representación de fracciones

•

Operaciones con fracciones: sumas, restas, productos, divisiones y cálculo de potencias de
exponente natural.

•

Operaciones combinadas con fracciones.

•

Resolución problemas en que intervengan los números racionales.

Tema 5. NÚMEROS DECIMALES.
•

Números decimales.

•

Comparación, ordenación y representación de los números decimales.

•

Obtención de la expresión decimal, exacta o periódica de una fracción.

•

Operaciones con números decimales.

•

Aproximación de números decimales por redondeo.

•

Resolución problemas en los que intervengan números decimales.

Tema 6. PROPORCIÓN Y PORCENTAJES
•

Conceptos de razón y proporción.

•

Magnitudes directamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.

•

Resolución de problemas con magnitudes directamente proporcionales y de repartos directamente
proporcionales.

•

Cálculo con porcentajes (mental, manual y con calculadora) y resolución de problemas de
situaciones cotidianas.

Tema 7. ÁLGEBRA
•

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje ordinario al algebraico y
viceversa.

•

Utilización del lenguaje algebraico para expresar propiedades, fórmulas, regularidades etc.
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•

Valor numérico de una expresión algebraica.

•

Identificación de monomios y polinomios.

•

Operaciones con monomios y polinomios sencillos (con coeficientes enteros y de una variable):
suma, resta y producto. Identidades.

•

Significado de igualdad, identidad y ecuación.

•

Comprobar si un número es solución de una ecuación.

•

Ecuaciones sencillas (con paréntesis) de primer grado (método algebraico y gráfico).

•

Utilización de ecuaciones para resolver problemas.

BLOQUE III – GEOMETRÍA

Tema 8. ELEMENTOS EN EL PLANO
•

Elementos básicos del plano: punto, recta, semirrecta, segmento, ángulo, etc.

•

Posiciones relativas de dos rectas (paralelismo y perpendicularidad).

•

Ángulos y sus relaciones. Operaciones con ángulos .

•

Construcciones geométricas sencillas: bisectrices y mediatrices. Propiedades.

Tema 9. POLÍGONOS
•

Figuras planas elementales: triángulos, cuadrado, cuadriláteros y figuras poligonales.

•

Clasificación de triángulos a partir de diferentes criterios.

•

Rectas notables del triángulo.

•

Clasificación de los cuadriláteros, analizando sus propiedades.

•

Polígonos regulares: vértices, ángulos, lados, diagonales, apotema, etc.

•

Calcular ángulos en triángulos, paralelogramos y en polígonos regulares.

•

Resolución de problemas de la vida real que impliquen operaciones con ángulos.

Tema 10. CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO
•

Relación entre circunferencia y círculo y descripción de sus elementos.

•

Recintos en la circunferencia y en el círculo: arcos, segmentos, sectores circulares…

•

Medida de los distintos tipos de ángulos en la circunferencia: ángulos centrales e inscritos.

•

Simetría en figuras planas, apreciación en la naturaleza y en las construcciones geométricas.

•

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

Tema 11. PERÍMETROS Y ÁREAS
•

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, mediante fórmulas y descomposición en figuras
simples.

•

Cálculo el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

•

Resolución de problemas que conlleven el cálculo de longitudes y áreas, utilizando propiedades y
relaciones geométricas.
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BLOQUE IV – FUNCIONES
Tema 12. FUNCIONES
•

Coordenadas cartesianas, elementos del plano cartesiano.

•

Representación y localización de puntos en un sistema de coordenadas cartesianas.

•

Representación e interpretación de gráficas cartesianas.

•

Concepto de función: variable dependiente e independiente.

•

Expresiones de una relación funcional mediante lenguaje habitual, tablas, fórmulas y gráficas y el
paso de una forma de expresión a otra.

•

Características de una gráfica: crecimiento, continuidad, cortes con los ejes, máximos y mínimos
relativos.

•

Análisis y comparación de gráficas.

BLOQUE V – ESTADÍSTICA
Tema 13. ESTADÍSTICA
•

Conceptos básicos de Estadística (población, individuo, muestras, variables)

•

Variables cualitativas y cuantitativas.

•

Frecuencias absolutas y relativas.

•

Organización de datos en tablas estadísticas a partir de datos recogidos en una experiencia.

•

Representación gráfica de datos estadísticos: diagramas de barras, de sectores, histogramas,
polígono de frecuencias.

•

Parámetros de centralización (media, mediana y moda) y de dispersión (rango).

•

Uso de datos de la población asturiana o española para realizar un estudio estadístico.
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5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1. Temporalización de los temas por semanas y evaluaciones
PRIMER TRIMESTRE
CURSO: 1º
ESO
TEMAS
1. Números
natura-les.
Potencias.
Divisibilidad.
2. Números
enteros
3. Potencias.
Raíces.
Jerarquía de
operaciones

SEGUNDO TRIMESTRE

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDA EVALUACIÓN
12

13

14

15

16

17

18

19

4. Fracciones
5. Números
decimales.
6. Proporción
y porcentajes
7. Lenguaje
algebraico
8. Elementos
en el plano.
9. Polígonos
10.
Circunferencia
11.
Perímetros y
áreas
12. Funciones
13.
Estadística
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21

22

TERCERA EVALUACIÓN
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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5.2 Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Este bloque será de aplicación en todos los temas. Se incluye aquí, el uso del lenguaje matemático
apropiado, la práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión sobre los resultados y
utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA ............................. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
BLOQUE III – GEOMETRÍA .............................................. TEMAS: 8 – 9 – 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES .............................................. TEMA: 12
BLOQUE V – ESTADÍSTICA ............................................. TEMA: 13

5.3. Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

Este apartado se refleja en las siguientes tablas, en las que se relacionan los contenidos y los criterios de
evaluación con los estándares de aprendizaje evaluables, por bloques y temas, y además se concretan los
indicadores de evaluación para dichos estándares y las competencias clave (CC).
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Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
(Esta unidad se trabajará a lo largo del resto de las unidades didácticas)
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

• Expresar verbalmente, de
• Describir verbalmente, de forma razonada, y con la
forma razonada el proceso
terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en
seguido en la resolución de un la resolución de un problema.
- Estrategias y procedimientos puestos en problema.
práctica: uso del lenguaje apropiado
• Utilizar procesos de
• Leer comprensivamente el enunciado de un problema,
(gráfico, numérico, algebraico, etc.),
razonamiento y estrategias de cercano al alumnado, que puede estar expresado
reformulación del problema, resolver
resolución de problemas,
mediante texto, tablas o gráficas.
subproblemas, recuento exhaustivo,
realizando los cálculos
• Reflexionar sobre la situación que presenta el problema
empezar por casos particulares sencillos, necesarios y comprobando las identificando y explicando las ideas principales del
buscar regularidades y leyes, etc.
soluciones obtenidas.
enunciado de un problema.
• Organizar la información haciendo un esquema o un
- Reflexión sobre los resultados: revisión
dibujo.
de las operaciones utilizadas, asignación
• Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema
de unidades a los resultados,
previamente a iniciar las fases del proceso de resolución
comprobación e interpretación de las
del mismo.
soluciones en el contexto de la situación,
• Valorar la adecuación de la solución al contexto del
búsqueda de otras formas de resolución,
problema.
etc.
• Describir y analizar
• Identificar en contextos numéricos y geométricos,
- Planteamiento de investigaciones
situaciones de cambio, para
funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades
matemáticas escolares en contextos
encontrar patrones,
que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.
numéricos, geométricos, funcionales,
regularidades y leyes
• Utilizar las regularidades y propiedades encontradas
estadísticos y probabilísticos.
matemáticas, en contextos
para estimar y predecir soluciones de otros problemas
numéricos, geométricos,
similares.
- Práctica de los procesos de
funcionales, estadísticos y
matematización y modelización, en
probabilísticos, valorando su
contextos de la realidad y en contextos
utilidad para hacer
matemáticos.
predicciones.
- Confianza en las propias capacidades
• Profundizar en problemas
• Reflexionar sobre el modo de resolución de un
para desarrollar actitudes adecuadas y
resueltos planteando pequeñas problema buscando nuevas estrategias de resolución.
afrontar las dificultades propias del trabajo variaciones en los datos, otras • Compartir sus ideas con sus compañeros y
científico.
preguntas, otros contextos, etc. compañeras.
• Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
• Plantear problemas similares a otros ya resueltos
- Planificación del proceso de resolución
de problemas.
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Indicadores de evaluación
• Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada
• Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
• Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.
• Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
• Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
• 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.
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema
y la realidad.

Comp
claves
CL,CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC
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Contenidos
- Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de
datos; la elaboración y creación
de representaciones gráficas
de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; el
diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones
sobre situaciones matemáticas
diversas; la elaboración de
informes y documentos sobre
los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones
obtenidos; comunicar y
compartir, en entornos
apropiados, la información y
las ideas matemáticas.

Comp
claves

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

• Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.

• Buscar información, a través de distintos medios, para realizar
una investigación matemática sencilla.
• Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
• Elaborar un informe con las conclusiones.
• Presentar el informe oralmente o por escrito
• Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver
problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación
entre realidad y matemáticas.
• Interpretar la solución del problema en el contexto de la
realidad.
• Ejemplificar situaciones cercanas a su realidad que permitan
comprender las relaciones matemáticas presentes en una
situación problemática valorando el uso de las matemáticas
para resolver problemas

• Expone y defiende el proceso seguido además de

• 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.

• 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.
• Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático

CL,
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos CMCT,
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y CD, AA,
SC, IE,
estadístico-probabilístico
CEC

• Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
• Establece conexiones entre un problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando el
CL
problema o problemas matemáticos que subyacen CMCT
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
CD
• Usa, elabora o construye modelos matemáticos
AA
sencillos que permitan la resolución de un problema
SC
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
IE
• Interpreta la solución matemática del problema en
CEC
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.

• Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de • Reflexiona sobre el proceso
razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda conclusiones sobre él y sus resultados
para resolver otros.

• Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación
de la crítica necesarias en la actividad matemática.
• Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un
ejercicio.
• Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones
matemáticas relacionadas con su realidad.

y

obtiene

• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
• 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. Distingue
entre problemas y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
• 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
•
Verbalizar
las
dificultades
que
encuentra
al
desarrollar
su
•
Toma decisiones en los procesos de resolución de
• Superar bloqueos e inseguriproblemas, de investigación y de matematización o
dades ante la resolución de quehacer matemático.
• Mostrar interés por superar las dificultades sin temer de modelización, valorando las consecuencias de las
situaciones desconocidas.
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente complejidad.
• Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados
obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
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CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

• Reflexionar sobre las decisiones • Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
tomadas, aprendiendo de ello para • Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo
situaciones similares futuras.
qué pasos va a dar.
• Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.
• Comprobar la solución obtenida.
• Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el
proceso seguido para llegar a ella.
• Emplear
las
herramientas • Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar
tecnológicas adecuadas, de forma cálculos y analizar y comprender propiedades geométricas.
autónoma, realizando cálculos • Utilizar aplicaciones informáticas para comprender
numéricos,
algebraicos
o configuraciones geométricas sencillas.
estadísticos,
haciendo • Emplear diversas herramientas tecnológicas para la
representaciones
gráficas, interpretación de gráficas sencillas.
recreando situaciones matemáticas • Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar
mediante
simulaciones
o conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar
analizando con sentido crítico cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
situaciones diversas que ayuden a atractiva.
la comprensión de conceptos • Utilizar
los
medios
tecnológicos
para
diseñar
matemáticos o a la resolución de representaciones gráficas que expliquen los procesos
problemas.
seguidos en la resolución de un problema.
• Emplear
las
herramientas • Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar
tecnológicas adecuadas, de forma cálculos y analizar y comprender propiedades geométricas.
autónoma, realizando cálculos • Utilizar aplicaciones informáticas para comprender
numéricos,
algebraicos
o configuraciones geométricas sencillas.
estadísticos,
haciendo • Emplear diversas herramientas tecnológicas para la
representaciones
gráficas, interpretación de gráficas sencillas.
recreando situaciones matemáticas • Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar
mediante
simulaciones
o conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar
analizando con sentido crítico cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
situaciones diversas que ayuden a atractiva.
la comprensión de conceptos • Utilizar
los
medios
tecnológicos
para
diseñar
matemáticos o a la resolución de representaciones gráficas que expliquen los procesos
problemas.
seguidos en la resolución de un problema.
• Utilizar las Tecnologías de la • Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de
Información y la Comunicación de informaciones sencillas.
modo habitual en el proceso de • Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que
aprendizaje, buscando, analizando presenten los resultados del trabajo realizado
y
seleccionando
información
relevante en internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados
para
facilitar
la
interacción.

Página 16

Indicadores de evaluación
• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

Comp
claves
CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

• 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.
• Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
• Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
• Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

• 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.
• Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
• Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
• Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

• 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
CL,
discusión o difusión.
CMCT,
• Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de CD, AA,
SC, IE,
los contenidos trabajados en el aula.
• Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar CEC
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.
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 1: Los números naturales. Potencias. Divisibilidad
Contenidos
○ El sistema de numeración decimal.
○ Operaciones con números naturales
○ Propiedades de las operaciones con
números naturales.

Criterios de evaluación
1. Utilizar números naturales, sus
operaciones y propiedades para recoger,
transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la
vida diaria.

○ Jerarquía de las operaciones
○ Concepto de potencia de base y
exponente natural.

○ Números primos y compuestos.
○ Descomposición de números
naturales en factores primos.
○ Cálculo de todos los divisores de un
número y de múltiplos de un número.
○ Cálculo del m.c.d. y el m.c.m de
varios números.
○ Resolver problemas en los que
aparezcan los conceptos de divisibilidad
y el cálculo del m.c.d. y m.c.m.

Indicadores de evaluación

1.1. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.

1.1.1. Distinguir los números naturales en
situaciones diversas.

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de
distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

1.2.1. Efectuar correctamente operaciones
combinadas, incluidas las potencias de
exponente natural, con números naturales.

claves

CL
CMCT
CD
AA

1.3. Emplea adecuadamente los números naturales
y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

○ Operaciones con potencias de
exponente natural aplicando sus
propiedades.
○ Resolución de problemas

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos
significados de los números en contextos
de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 2.1.1. Distinguir entre múltiplos y divisores de
un número.
los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones
elementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 2.2.1. Descomponer un número natural
utilizando los criterios de divisibilidad más
11 para descomponer en factores primos números
comunes (2, 3, 5, 9 y 11) u otras estrategias.
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 2.3.1. Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios
números para resolver problemas sencillos.
mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica
problemas contextualizados

CL
CMCT
CD
AA

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 2.4.1. Relacionar potencias sencillas
de exponente natural y aplica las reglas básicas de (cuadrado y cubo) con sus raíces
correspondientes.
las operaciones con potencias.
2.4.2. Utilizar las propiedades del producto y la
división de potencias de la misma base para
simplificar expresiones.
3. Elegir la forma de cálculo apropiada
3.1.Realiza cálculos con números naturales
(mental, escrita o con calculadora), usando decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita
diferentes estrategias que permitan
o con calculadora), coherente y precisa.
simplificar las operaciones con números
naturales y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos.
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3.1.1.Elegir la forma de cálculo más apropiada
a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con
números naturales.
3.1.2.Utilizar el cálculo mental, formulando
estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.

CL
CMCT
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 2: Los números enteros
Contenidos
○ Números negativos. Significado y
utilización en contextos reales.
○ Números enteros: representación y
ordenación en la recta.
○ Valor absoluto de un nº entero.

Criterios de evaluación
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.

○ Operaciones con números enteros:
sumas, restas, productos, divisiones y
potencias de exponente natural (con y sin
calculadora).

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

claves

1.1. Identifica los números enteros y los utiliza para 1.1.Distinguir los distintos tipos de números
representar, ordenar e interpretar adecuadamente en situaciones diversas.
la información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas con 1.2.1.Realizar operaciones correctamente
números enteros mediante las operaciones con números enteros.
elementales aplicando correctamente la jerarquía
de las operaciones.

CL
CMCT

1.3. Emplea adecuadamente los números enteros y 1.3.1.Interpretar
información
de
tipo
sus operaciones, para resolver problemas cuantitativo en la que aparecen números
cotidianos contextualizados, representando e enteros.
interpretando mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

○ Operaciones combinadas, incluso con
paréntesis, utilizando la jerarquía de
operaciones
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos
significados de los números en contextos
de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.

2.1.Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y
del valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo
en problemas de la vida real.

3.Elegir la forma de cálculo apropiada
3.1. Realiza cálculos con números enteros
(mental, escrita o con calculadora), usando decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o
diferentes estrategias que permitan
con calculadora), coherente y precisa.
simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos.
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2.1.1.Ordenar y representar en la recta
numérica números enteros.

CL

2.1.2. Interpretar y comprender el significado
del opuesto y del valor absoluto de un número
entero.

CMCT

3.1.1.Elegir la forma de cálculo más apropiada

CL

a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con
números enteros.
3.1.2.Utilizar el cálculo mental, formulando
estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.

CMCT
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 3: Potencias, raíces y jerarquía de operaciones
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

2.1.1.
Relaciona
potencias
sencillas
○ Operaciones con potencias de números 1. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 2.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias (cuadrado y cubo) con sus raíces
significados
de
los
números
en
contextos
de
exponente
natural
y
aplica
las
reglas
básicas
de
enteros y de exponente natural aplicando
correspondientes.
de paridad, divisibilidad y operaciones
las operaciones con potencias.
sus propiedades.
elementales, mejorando así la comprensión
2.1.2. Utiliza las propiedades del producto y
○ Relacionar cuadrados y cubos perfectos del concepto y de los tipos de números.
la división de potencias de la misma base
con sus raíces correspondientes.
para simplificar expresiones.
○ Jerarquía
de
las
operaciones.
Operaciones combinadas incluyendo todo 2. Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de operaciones
tipo de números y operaciones.
combinadas como síntesis de la secuencia
○ Elaborar y usar estrategias para el de operaciones aritméticas, aplicando
cálculo
mental,
para
el
cálculo correctamente la jerarquía de las
aproximado y para el cálculo con operaciones o estrategias de cálculo
calculadora u otros medios tecnológicos. mental.

2.1. 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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2.1.1.Resuelve operaciones combinadas,
incluidas las potencias, utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de
las operaciones.

claves

CL
CMCT

CL
CMCT
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 4: Fracciones
Contenidos
○ Las fracciones y su utilidad.
○ Fracciones equivalentes. Fracción
irreducible.
○ Comparación, ordenación y
representación de fracciones

Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas con 1.2.1.Realizar operaciones correctamente
los distintos tipos de números mediante las con números enteros y con fracciones.
operaciones elementales aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

○ Operaciones con fracciones: sumas,
restas, productos, divisiones y cálculo de
potencias de exponente natural.

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

○ Operaciones combinadas con
fracciones.
○ Resolución problemas en que
intervengan los números racionales.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos
significados de los números en contextos
de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.

1.3.1.Interpretar
información
de
tipo
cuantitativo en la que aparecen números
enteros y fracciones.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 2.1.1.Reducir a denominador común un
los números en contextos de resolución de
conjunto de fracciones para comparar.
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones
elementales.

3.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros
y fracciones decidiendo la forma más adecuada
(mental, escrita o con calculadora), coherente y
precisa.

CL
CMCT
CSC

3.1.1.Elegir la forma de cálculo más apropiada
a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con
números naturales, enteros y fraccionarios.

CL

3.1.2.Utilizar el cálculo mental, formulando

CMCT

estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.
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CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

1.3.2.Resuelve problemas relacionados con
la vida cotidiana, empleando de forma
adecuada los números y sus operaciones.

2.2. Realiza operaciones de conversión entre
2.2.1. Escribir fracciones equivalentes a una
números decimales y fraccionarios, halla fracciones dad, incluyendo la fracción irreducible.
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en
la resolución de problemas.
3.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.

claves

1.1. Identifica los distintos tipos de números 1.1.Distinguir los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los en situaciones diversas.
utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 5: Los números decimales
Contenidos
○ Números decimales.
○ Comparación, ordenación y
representación de los números
decimales.
○ Obtención de la expresión decimal
exacta o periódica de una fracción.

Criterios de evaluación
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.

○ Operaciones con números decimales.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

claves

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 1.1.Distinguir los distintos tipos de números
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para en situaciones diversas.
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas con 1.2.1.Realizar operaciones correctamente
distintos tipos de números mediante las operaciones con números enteros y con fracciones.
elementales aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

CL
CMCT

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 1.3.1.Interpretar
información
de
tipo
números y sus operaciones, para resolver problemas cuantitativo en la que aparecen números
cotidianos
contextualizados,
representando
e enteros y fracciones.
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando
sea necesario, los resultados obtenidos.

○ Aproximación de números decimales
por truncamiento y redondeo.
○ Resolución problemas en los que
intervengan números decimales.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los 2.1.1.Identifica propiedades de los números en
significados de los números en contextos números en contextos de resolución de problemas sobre contextos de operaciones elementales y
resuelve las actividades relacionadas con su
de paridad, divisibilidad y operaciones
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
aplicación.
elementales, mejorando así la comprensión
CL
del concepto y de los tipos de números.
2.2.Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 2.2.1.Efectúa el redondeo y el truncamiento de
CMCT
números decimales en función del grado de
números decimales conociendo el grado de
aproximación
correspondiente
y
aplica
los
aproximación y lo aplica a casos concretos.
AA
resultados.
2.3.1.Establece
la
equivalencia
entre
números
CSC
2.3.Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes decimales y fraccionarios; calcula fracciones
y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de equivalentes y las simplifica, aplicando los
resultados de forma precisa.
problemas.
3.1.1.Elegir la forma de cálculo más apropiada
a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con
números enteros.
3.1.2.Utilizar el cálculo mental, formulando
estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.

3.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.

3.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente
y precisa.

4. 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.

4.1.1.Resuelve operaciones combinadas,
4.1. Realiza operaciones combinadas entre números
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
utilizando la notación más adecuada y
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, respetando la jerarquía de las operaciones.
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
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CMCT

CL
CMCT
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 6: Proporción y porcentajes
Contenidos
○ Conceptos de razón y proporción.
○ Magnitudes directamente
proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
○ Resolución de problemas con
magnitudes directamente
proporcionales y de repartos
directamente proporcionales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

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. Identifica los distintos tipos de números
1.1.1.Identifica y utiliza los números para
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) representar la información sobre razones y
y los utiliza para representar, ordenar e
proporciones de forma correcta.
interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos
significados de los números en contextos
de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.

2.1. Realiza operaciones de conversión entre 2.1.1. Calcula razones y proporciones, utilizando
números decimales y fraccionarios, halla
las propiedades de las fracciones equivalentes y la
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, equivalencia entre números decimales y
para aplicarlo en la resolución de problemas. fraccionarios.

3. 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.

3.1. Elegir la forma de cálculo más apropiada
a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con
números
naturales,
fraccionarios
y
decimales.

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

4.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.

○ Cálculo con porcentajes (mental,
manual y con calculadora) y resolución
de problemas de situaciones cotidianas.

claves
CL
CMCT

1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos 1.2.1. Resuelve problemas relacionados con la vida
de números y sus operaciones, para resolver cotidiana, empleando de forma adecuada los
problemas cotidianos contextualizados,
números y sus operaciones.
representando e interpretando mediante
medios tecnológicos, cuando sea necesario,
los resultados obtenidos.

3.1.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema
3.2.1.Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.
4.1.1. Identifica la relación entre dos magnitudes,
distinguiendo cuándo se trata de la
proporcionalidad directa.
4.2.1.Utiliza la constante de proporcionalidad, la
regla de tres o las propiedades de las
proporciones para completar pares de valores de
magnitudes directamente proporcionales.
4.3.1. Resuelve problemas sencillos de la vida
cotidiana en los que intervengan porcentajes y la
relación de proporcionalidad directa utilizando la
constante de proporcionalidad, la regla de tres o
las propiedades de las proporciones.

4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce
que intervienen magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.

Página 22

CL
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CL
CMCT
IE
AA
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CMCT
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AA
CSC
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IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 1º ESO– Curso 19/20

Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 7: Álgebra
Contenidos

Criterios de evaluación

○ Iniciación
al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones
del
lenguaje ordinario al algebraico y
viceversa.

1. Analizar procesos numéricos cambiantes,
identificando los patrones y leyes generales
que los rigen, utilizando el lenguaje
algebraico para expresarlos, comunicarlos, y
predicciones
sobre
su
○ Utilización del lenguaje algebraico realizar
para expresar propiedades, fórmulas, comportamiento al modificar las variables, y
operar con expresiones algebraicas.
regularidades etc.
○ Valor numérico de una expresión
algebraica.
○ Identificación
polinomios.

de

monomios

y

○ Operaciones con
monomios y
polinomios sencillos (con coeficientes
enteros y de una variable): suma,
resta y producto. Identidades.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp
Indicadores de evaluación

1.1. Describe situaciones o enunciados que 1.1.1. Traduce expresiones y situaciones
dependen de cantidades variables o cotidianas al lenguaje algebraico en casos
desconocidas y secuencias lógicas o sencillos.
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

claves

CL
CMCT

1.2. Identifica propiedades y leyes generales 1.2.1. Expresa algebraicamente patrones y pautas
a partir del estudio de procesos numéricos en conjuntos numéricos.
recurrentes o cambiantes, las expresa
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza
para hacer predicciones.
1.3.1. Calcula el valor numérico de expresiones
1.3. Utiliza las propiedades de las
algebraicas sencillas de una variable.
operaciones para transformar expresiones
1.3.2.Suma, resta, multiplica y divide monomios
algebraicas.
de una variable.

CD
AA
CSC
IE

1.3.3. Suma, resta y multiplica polinomios
sencillos
(coeficientes
enteros)
de
una
variable.algebraicas sencillas de una variable.

○ Significado de igualdad, identidad y
ecuación.

○ Comprobar si un número es solución
de una ecuación.
2. Utilizar el lenguaje algebraico para
2.1. Comprueba, dada una ecuación (o un
2.1.1. Diferencia una ecuación de una identidad.
○ Ecuaciones sencillas (con paréntesis) simbolizar y resolver problemas mediante sistema), si un número (o números) es (son) 2.1.2. Resuelve ecuaciones de primer grado
de primer grado (método algebraico y el planteamiento de ecuaciones de primer, solución de la misma.
sencillas (con paréntesis) por métodos algebraicos.
segundo grado y sistemas de ecuaciones,
gráfico).
2.1.3.Comprueba si un número es solución de una
aplicando para su resolución métodos
○ Utilización de
ecuaciones para algebraicos o gráficos y contrastando los
ecuación.
resolver problemas.
resultados obtenidos.
2.2. Formula algebraicamente una situación
2.2.1. Plantea ecuaciones de primer grado para
de la vida real mediante ecuaciones de primer, resolver problemas de su entorno cercano.
las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 2.2.2. Interpreta y valora la coherencia de los
resultados obtenidos.
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Bloque 3.
Tema 8:
Contenidos

○ Elementos básicos del plano: punto,
recta, semirrecta, segmento, ángulo,
etc.
○ Posiciones relativas de dos rectas
(paralelismo y perpendicularidad).
○ Ángulos y sus relaciones. Operaciones
con ángulos.
○ Construcciones geométricas sencillas:
bisectrices
y
mediatrices.
Propiedades.

Criterios de evaluación

Geometría
Elementos en el plano

Comp

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de logro

1. Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y
propiedades características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto
físico y abordar problemas de la
vida cotidiana.

1.1. Define los elementos característicos de los
triángulos, trazando los mismos y conociendo
la propiedad común a cada uno de ellos, y los
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a
sus ángulos.

1.1.1 Utiliza herramientas de dibujo y programas
de geometría dinámica para el trazado de
paralelas, perpendiculares, la mediatriz de un
segmento o la bisectriz de un ángulo y para
construir polígonos regulares sencillos.

2.
Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas
y
técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado
y
expresando
el
procedimiento seguido en la
resolución.

2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.

claves
CL
CMCT
AA
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2.1.1. Estima y mide, utilizando los instrumentos
necesarios de medida de distancias y ángulos,
los perímetros y áreas de las figuras
geométricas presentes en el entorno.
2.1.2. Expresa las medidas obtenidas con las
unidades adecuadas, valorando los resultados
obtenidos.

CL
CMCT
AA

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 1º ESO– Curso 19/20

Contenidos

Bloque 3.

Geometría

Tema 9:

Polígonos

Criterios de evaluación

○ Figuras planas elementales: triángulos,
cuadrado,
cuadriláteros
y
figuras
poligonales.
○ Clasificación de triángulos a partir de
diferentes criterios.
○ Puntos y rectas notables del triángulo.

1. Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y
propiedades características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto
físico y abordar problemas de la
vida cotidiana.

Indicadores de logro

1.1.Clasifica
los
cuadriláteros
y
paralelogramos atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.

1.1.1. Reconoce, describe, clasifica y representa las
figuras geométricas planas presentes en el entorno.

○ Clasificación de los cuadriláteros,
analizando sus propiedades.
○ Polígonos regulares: vértices, ángulos,
lados, diagonales, apotema, etc.
○ Calcular ángulos
paralelogramos y
regulares.

en
en

triángulos,
polígonos

○ Resolución de problemas de la vida
real que impliquen operaciones con
ángulos.
○ Simetría en figuras planas, apreciación
en la naturaleza y en las construcciones
geométricas.

Comp

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.2 Reconoce y clasifica los cuadriláteros, en
especial los paralelogramos.
1.1.3. Identifica los principales elementos de los
polígonos regulares: vértices, ángulos, lados,
diagonales, apotema, etc.
1.1.4. Reconoce las simetrías en objetos cotidianos,
en las representaciones artísticas y en la naturaleza.

2.
Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas
y
técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado
y
expresando
el
procedimiento seguido en la
resolución.

2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de
la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas
más apropiadas.

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

2.1.1. Estima y mide, utilizando los instrumentos
necesarios de medida de distancias y ángulos, los
perímetros y áreas de las figuras geométricas
presentes en el entorno.
2.1.2. Expresa las medidas obtenidas con las
unidades adecuadas, valorando los resultados
obtenidos.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA

2.1.3.
Calcula
ángulos
en
triángulos,
paralelogramos y en polígonos regulares.

CSC

2.1.4. Resuelve problemas cercanos a su entorno
en los que aparecen triángulos.

IE

2.1.5. Describe, utilizando el lenguaje matemático
adecuado a su nivel, el proceso seguido para
resolver problemas geométricos.
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CL

CEC
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Contenidos

Bloque 3.

Geometría

Tema 10:

Circunferencia y círculo

Criterios de evaluación
1. Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y
propiedades características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto
físico y abordar problemas de la
vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Identifica las propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.

Comp
Indicadores de logro
1.2.1. Identifica circunferencia y círculo y sus
elementos básicos: centro, radio, arco, cuerda,
sector y circular.

claves
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

○ Relación entre circunferencia y círculo y
descripción de sus elementos.
○ Recintos en la circunferencia y en el
círculo: arcos, segmentos, sectores
circulares…
○ Medida de los distintos tipos de ángulos
en la circunferencia.

CEC
2.
Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas
y
técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado
y
expresando
el
procedimiento seguido en la
resolución.

2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.

2.1.1. Estima y mide, utilizando los instrumentos
necesarios de medida de distancias y ángulos,
los perímetros y áreas de las figuras
geométricas presentes en el entorno.
2.1.2. Expresa las medidas obtenidas con las
unidades adecuadas, valorando los resultados
obtenidos.

CMCT

2.1.3.
Calcula
ángulos
en
triángulos,
paralelogramos y en polígonos regulares.

AA

2.1.4. Resuelve problemas cercanos a su
entorno en los que aparecen triángulos.
2.1.5. Describe, utilizando el lenguaje
matemático adecuado a su nivel, el proceso
seguido para resolver problemas geométricos.
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Bloque 3.

Geometría

Tema 11:

Perímetros y áreas

Comp

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de logro

○ Cálculo de áreas y perímetros de
figuras planas, mediante fórmulas y
descomposición en figuras simples.

2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado y expresando el
procedimiento seguido en la
resolución.

2.1.
Resuelve
problemas
relacionados
con
perímetros, y superficies de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.

2.1.1.Estima y mide, utilizando los instrumentos
necesarios de medida de distancias y ángulos,
los perímetros y áreas de las figuras geométricas
presentes en el entorno.

○ Cálculo el área del círculo y la
longitud de la circunferencia.

○ Resolución de problemas que
conlleven el cálculo de longitudes y
áreas, utilizando propiedades y
relaciones geométricas.

2.1.2.Expresa las medidas obtenidas con las
unidades adecuadas, valorando los resultados
obtenidos.
2.1.3. Calcula perímetros en figuras geométricas
planas.
2.1.4. Calcular áreas de figuras planas mediante
fórmulas, descomposiciones y aproximaciones.
2.1.5.Resuelve problemas cercanos a su entorno
en los que aparezcan figuras geométricas
planas.

claves

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

2.1.6. Describe, utilizando el lenguaje
matemático adecuado a su nivel, el proceso
seguido para resolver problemas geométricos.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área
del círculo, la longitud de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos.
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2.2.1.Calcula perímetros y áreas de figuras
circulares.

CL
CMCT
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Contenidos
○ Coordenadas cartesianas:
elementos de los ejes cartesianos,
origen, cuadrantes, abscisas y
ordenadas, representación

Bloque 4.

Funciones

Tema 12:

Funciones

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

Comp

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo
sus coordenadas.
.

○ e identificación de puntos en un
sistema de ejes coordenados.
○ El concepto de función: variable
dependiente e independiente.
Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Paso de una forma a otra que resulte
más conveniente según el contexto.
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad. Cortes
con los ejes. Máximos y mínimos
relativos. Análisis y comparación de
gráficas.

Indicadores de logro
1.1.1. Identificar los distintos elementos que
componen el sistema de coordenadas
cartesianas.
1.1.2. Representar puntos en el plano
cartesiano.

claves
CL
CMCT
CD
AA

1.1.3. Escribir las coordenadas de puntos del
plano teniendo en cuenta el cuadrante al que
pertenecen.
1.1.4. Localizar puntos en el plano a partir de sus
coordenadas cartesianas.
2. Manejar las distintas formas de
presentar una función: lenguaje
habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas en
función del contexto.

2.1. Pasa de unas formas de representación de una
función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

3. Comprender el concepto de
función. Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas funcionales.

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una
función.

2.1.1. Organizar los datos de una situación
cotidiana en forma de tabla, y transferirlos a los
ejes de coordenadas.
2.1.2. Expresar verbalmente la relación entre dos
variables.

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo
sus propiedades más características
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Bloque 5. Estadística
Tema 13: Estadística
Contenidos
○ Población e individuo. Muestra.
Variables estadísticas.
○ Variables cualitativas y
cuantitativas.
○ Frecuencias absolutas y
relativas.
○ Organización en tablas de datos
recogidos en una experiencia.
○ Histogramas, diagramas de
barras y de sectores. Polígonos
○ de frecuencias.
○ Medidas de tendencia central.
Media aritmética, mediana y
moda.
○ Medidas de dispersión. Rango.

Criterios de evaluación
1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de
una población y recoger,
organizar y presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos en
tablas y construyendo
gráficas, calculando los
parámetros relevantes y
obteniendo conclusiones
razonables a partir de los
resultados obtenidos.

○ Utilización de datos de la
población española y/o
asturiana para estudios
estadísticos

Comp

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Define población, muestra e individuo
desde el punto de vista de la estadística, y
los aplica a casos concretos.

Indicadores de logro
1.1.1. Definir y proponer ejemplos de población, muestra e individuo en
casos sencillos y en un contexto cercano.

1.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.

1.2.1. Clasificar las variables estadísticas en cualitativas y cuantitativas y
proponer ejemplos de ambos tipos de variables.

1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.

1.3.1. Organizar datos obtenidos de una muestra o población de
distintos tipos de variables y calcular las distintas frecuencias.

1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.

1.4.1 Calcular media aritmética, mediana, moda y rango para distintos
tipos de datos. Interpretar los parámetros obtenidos y utilizarlos para
resolver problemas.

1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.

1.5.1. Interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en los distintos
medios de comunicación.

1.3.2. Realizar representaciones gráficas sencillas con los datos
obtenidos y ordenados a partir de una muestra o población.

claves

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

1.5.2. Reconocer los errores que se pueden presentar al interpretar
distintos tipos de gráficos estadísticos.
1.5.3. Verbalizar, utilizando el vocabulario adecuado, las
interpretaciones realizadas sobre los gráficos recogidos en distintos
medios de comunicación. de tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.

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

2.1. Emplea la calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y calcular las
medidas de tendencia central y el rango
de variables estadísticas cuantitativas.

2.1.1. Utilizar calculadora y herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas

2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para
comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística
analizada.

2.2.1 Verbalizar y comunicar la información obtenida en un estudio
estadístico resumiendo los aspectos más relevantes.
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6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por
objeto el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo
que estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros)
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o
aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias
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matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.

LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA
− A principio de curso se informará al alumnado sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y
sobre los criterios de evaluación y calificación.
- Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se
pueden utilizar y las normas de funcionamiento.
- Se intentará averiguar (prueba inicial, informes de los alumnos, información del resto de los
profesores del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los
conocimientos previos de los alumnos para poder hacer las adaptaciones necesarias.
- Se ayudará al alumnado a resolver los problemas que vayan surgiendo, proporcionándoles las
explicaciones necesarias para que puedan alcanzar los objetivos programados.
- Se asignarán tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será la
creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas.
- Estas actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.
- Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase, etc. y, siempre, al nivel de
conocimientos del/la alumno/a.
- Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el/la
alumno/a pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.
- Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente
coincidiendo con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos/as puedan
adquirir una visión global y analizar sus avances.
- Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo Excel
(dependiendo del trimestre).

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
7.1 - LIBROS VARIOS
LIBRO DE TEXTO
Matemáticas de 1º de ESO - Editorial Bruño.

Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de
libros de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral
del/la alumno/a las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.

Página 31

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 1º ESO– Curso 19/20

7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta que se utilizará de forma no continuada para evitar su uso indiscriminado, ya
que en esta etapa el alumnado debe adquirir soltura en la realización de cálculos básicos con sumas,
restas, multiplicación, división, raíces y potencias con números enteros y decimales.
7.3 – ORDENADOR Y SOFTWARE INFORMÁTICO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 306 o
307 como herramienta de apoyo en el aula, así como el proyector.
Además, se introducirá al alumnado en la utilización de aplicaciones como Wiris y Geogebra para
realizar actividades sencillas.
7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan
abundantemente conceptos matemáticos. Los alumnos y las alumnas deberán manejar estos
materiales, familiarizándose con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma
comprensiva y crítica, utilizando para ello los conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Ver tablas apartado 5

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los
criterios de evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la
asignatura.
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos:
En el cuaderno de clase los alumnos reflejarán todas las tareas que se les manden y anotará todo lo
que se trabaje en el aula. Deberán indicarse las correcciones de las actividades, para detectar
posibles errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación
ordenada y correcta y llevar el cuaderno al día.
A lo largo del curso se propondrán trabajos y actividades para realizar, bien de forma individual, bien
en grupo. Las actividades se plantearán sobre los temas tratados en clase y servirán como
instrumento de refuerzo o de ampliación.
Se valorará el trabajo del alumnado basándose en criterios tales como la realización y terminación de
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las tareas encomendadas, presentación, claridad, etc. El profesor podrá estimar su grado de
implicación mediante la observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula, de los
deberes realizados en casa y a través de la resolución de ejercicios en la pizarra.
Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de
que los deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso
de lo ya explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente
hora de clase.
B. Actividades TIC. Para aplicar las nuevas tecnologías a la realización de tareas matemáticas, se
utilizarán aplicaciones o programas como WIRIS o GEOGEBRA.

Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de
las nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas
Virtuales, de nombre IES1-MAT-1ºESO. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este
curso para tener acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las
tareas TIC que le serán encomendadas por el profesor.

C. Pruebas escritas A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para
valorar la situación inicial de cada alumno y cada alumna.
A lo largo del curso:
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos
trabajados en dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen
de recuperación para los alumnos suspensos.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para los alumnos suspensos.

•

Examen extraordinario de septiembre.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.

9.2. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
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Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios.
La prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración
de las actividades de verano que deberá presentar el alumnado (estas actividades serán indicadas
por el profesor en junio).

9.3 Alumnos que promocionan con la materia pendiente
No hay alumnos en estas circunstancias, en este curso.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
Actividades TIC.
Pruebas escritas
Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos
trabajados en dicha evaluación.
Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen
de recuperación para los alumnos suspensos.
Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones.
Será obligatorio que se presenten los alumnos y las alumnas a las partes suspensas.
Examen extraordinario de septiembre.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 10% de las tareas TIC y el 20% del cuaderno, del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado
cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de
recuperación para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta
prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se
podrán presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el
punto 3). La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la
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evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los
apartados A ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media
aritmética de las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota
final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto
3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se
realizará un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada
evaluación. El alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que
tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de
examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B.
Posteriormente se calculará la nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre
con las evaluaciones no superadas.

Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el
alumnado tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a
5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la
nota de septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que
deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio,
si las hubiere.

Calificación del alumnado con un número de ausencias que impida la evaluación por los
procedimientos ordinarios:
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
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•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.
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12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
No hay alumnos en estas circunstancias.
12.2 Planes específicos para el alumnado que no promociona
Para los alumnos y las alumnas que deban permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará
un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas,
fundamentalmente si la materia no ha sido superada.
Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente
(en el caso de que el/la alumno/a haya cursado estudios en este centro) y motivos que dieron
lugar a la repetición. En el caso de que no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la
información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la
evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.
El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y alumna quedará registro en la correspondiente
carpeta del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento.
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.

12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) o con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de
evaluación psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se
realizarán las adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a sus capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos
e instrumentos de evaluación.
Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
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Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno aprobado en su momento por
la CCP. De dicho documento habrá una copia en la secretaria del Instituto y otra en el Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la
expresión “ACS”.
12.3.2 Adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades (PAC)
También, para los alumnos y las alumnas con altas capacidades intelectuales, se realizarán
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. En todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la alumno/a
y sus padres, y un informe de la Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de
ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a
ellos asociados del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la
expresión “PAC”.
12.4 Otras medidas:
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor
con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el
seguimiento de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación,
se podrá realizar a diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones
necesarias en función de los resultados obtenidos.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a
nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que el curso pasado se participara en alguna de las actividades que a lo largo del curso
escolar puedan proponer desde distintos organismos como pueden ser las asociaciones de
profesores de matemáticas, centros de profesores, Ayuntamiento,...
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El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o
en su defecto se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2. Actividades extraescolares
No está prevista ninguna actividad extraescolar para este curso.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y CON
EL PLAN DE IGUALDAD

• PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI)
El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención
educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la
competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el
desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada
del profesorado.
Desde la materia Matemáticas en el curso 1º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura
e Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias,
artículos de prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al
alumnado distintas lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las
matemáticas. También servirán como fuente de información los diferentes medios de comunicación:
prensa diaria, revistas o determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas de 1º ESO se colaborará con este Plan aplicando las siguientes
medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por
razón de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos sobre las atrocidades que provoca el racismo.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de
las matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el
respeto por la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre
adolescentes.
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Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la
familia, en las relaciones sociales y en el propio Centro.
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15.

DOCUMENTO RESUMEN
1º E.S.O - MATEMÁTICAS
Desarrollo de los contenidos por temas

TEMAS
1. NUMEROS NATURALES. POTENCIAS.
DIVISIBILIDAD

2. NÚMEROS ENTEROS

3. POTENCIAS. RAÍCES.
JERARQUÍA DE OPERACIONES

4.

FRACCIONES

5. NÚMEROS DECIMALES.

6. PROPORCIÓN Y PORCENTAJES

1. Operaciones con números naturales. Jerarquía de las operaciones
2. Concepto de potencia de base y exponente natural.
3. Operaciones con potencias de base natural y de exponente natural aplicando sus
propiedades.
4. Concepto de divisibilidad, múltiplo y divisor de un número natural. Criterios de divisibilidad.
5. Números primos y compuestos. Descomposición de números naturales en factores primos.
6. Cálculo de todos los divisores de un número y de múltiplos de un número.
7. Cálculo del m.c.d. y el m.c.m. de varios números.
8. Resolver problemas en los que aparezcan los conceptos de divisibilidad y el cálculo del m.c.d.
y m.c.m.
9. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
10. Números enteros: representación y ordenación en la recta.
11. Valor absoluto de un nº entero.
12. Operaciones con números enteros: sumas, restas, productos, divisiones y potencias de
exponente natural (con y sin calculadora).
13. Operaciones combinadas, incluso con paréntesis, utilizando la jerarquía de operaciones
14. Operaciones con potencias de números enteros y de exponente natural aplicando sus
propiedades.
15. Relacionar cuadrados y cubos con sus raíces correspondientes.
16. Jerarquía de las operaciones. Operaciones combinadas incluyendo todo tipo de números y
operaciones.
17. Elaborar y usar estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios tecnológicos.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

7. LENGUAJE ALGEBRAICO

Las fracciones y su utilidad.
Fracciones equivalentes. Fracción irreducible.
Comparación, ordenación y representación de fracciones
Operaciones con fracciones: sumas, restas, productos, divisiones y cálculo de potencias de
exponente natural.
Operaciones combinadas con fracciones.
Resolución problemas en que intervengan los números racionales.
Números decimales.
Comparación, ordenación y representación de los números decimales.
Obtención de la expresión decimal exacta o periódica de una fracción.
Operaciones con números decimales.
Aproximación de números decimales por redondeo.
Resolución problemas en los que intervengan números decimales.
Conceptos de razón y proporción.
Magnitudes directamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas con magnitudes directamente proporcionales y de repartos
directamente proporcionales.
Cálculo con porcentajes (mental, manual y con calculadora) y resolución de problemas de
situaciones cotidianas.

34. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje ordinario al
algebraico y viceversa.
35. Utilización del lenguaje algebraico para expresar propiedades, fórmulas, regularidades etc.
36. Valor numérico de una expresión algebraica.
37. Identificación de monomios y polinomios.
38. Operaciones con monomios y polinomios sencillos (con coeficientes enteros y de una
variable): suma, resta y producto. Identidades.
39.
40.
41.
42.

Significado de igualdad, identidad y ecuación.
Comprobar si un número es solución de una ecuación.
Ecuaciones sencillas (con paréntesis) de primer grado (método algebraico y gráfico).
Utilización de ecuaciones para resolver problemas.
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8. ELEMENTOS EN EL PLANO.

43.
44.
45.
46.

Elementos básicos del plano: punto, recta, semirrecta, segmento, ángulo, etc.
Posiciones relativas de dos rectas (paralelismo y perpendicularidad).
Ángulos y sus relaciones. Operaciones con ángulos .
Construcciones geométricas sencillas: bisectrices y mediatrices. Propiedades.

9. POLÍGONOS

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Figuras planas elementales: triángulos, cuadrado, cuadriláteros y figuras poligonales.
Clasificación de triángulos a partir de diferentes criterios.
Rectas notables del triángulo.
Clasificación de los cuadriláteros, analizando sus propiedades.
Polígonos regulares: vértices, ángulos, lados, diagonales, apotema, etc.
Calcular ángulos en triángulos, paralelogramos y en polígonos regulares.
Resolución de problemas de la vida real que impliquen operaciones con ángulos.

10. CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

54.
55.
56.
57.
58.

Relación entre circunferencia y círculo y descripción de sus elementos.
Recintos en la circunferencia y en el círculo: arcos, segmentos, sectores circulares…
Medida de los distintos tipos de ángulos en la circunferencia: ángulos centrales e inscritos.
Simetría en figuras planas, apreciación en la naturaleza y en las construcciones geométricas.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

11. PERÍMETROS Y ÁREAS

59. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, mediante fórmulas y descomposición en
figuras simples.
60. Cálculo el área del círculo y la longitud de la circunferencia.
61. Resolución de problemas que conlleven el cálculo de longitudes y áreas, utilizando
propiedades y relaciones geométricas.

12. FUNCIONES

62.
63.
64.
65.
66.

13. ESTADÍSTICA

Coordenadas cartesianas, elementos del plano cartesiano.
Representación y localización de puntos en un sistema de coordenadas cartesianas.
Representación e interpretación de gráficas cartesianas.
Concepto de función: variable dependiente e independiente.
Expresiones de una relación funcional mediante lenguaje habitual, tablas, fórmulas y gráficas y
el paso de una forma de expresión a otra.
67. Características de una gráfica: crecimiento, continuidad, cortes con los ejes, máximos y
mínimos relativos.
68. Análisis y comparación de gráficas.
69.
70.
71.
72.
73.

Conceptos básicos de Estadística (población, individuo, muestras, variables)
Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
Organización de datos en tablas estadísticas a partir de datos recogidos en una experiencia.
Representación gráfica de datos estadísticos: diagramas de barras, de sectores, histogramas,
polígono de frecuencias.
74. Parámetros de centralización (media, mediana y moda) y de dispersión (rango).
75. Uso de datos de la población asturiana o española para realizar un estudio estadístico.

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)
Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión sobre los
resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –7
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 8 – 9 – 10 - 11
BLOQUE IV – FUNCIONES.TEMAS: 12
BLOQUE V – ESTADÍSTICA.TEMA 13
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN

CURSO: 1º ESO
TEMAS
1. Números
naturales.
Potencias. Divisibilidad.
2. Números
enteros
3. Potencias.
Raíces.
Jerarquía de
operaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
12

13

14

15

16

17

18

19

4. Fracciones
5. Números
decimales.
6. Proporción y
porcentajes
7. Lenguaje
algebraico
8. Elementos en
el plano.
9. Polígonos
10.
Circunferencia
11. Perímetros y
áreas
12. Funciones
13. Estadística
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24

TERCER TRIMESTRE
TERCERA EVALUACIÓN
25

26

27
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30
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (ESO)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación y que
será el 40% de la valoración de las pruebas escritas.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para el
alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones, obligatorio para el alumnado
suspenso.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:

•
•

El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el examen
global y con un 60% la nota media de los controles.
El 10% de las tareas TIC y el 20% del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para
subir nota (también se podrán presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso
se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
4. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en las
respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
5.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º. Si
no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

6. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de
examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20% restante
se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Calificación del alumnado con un número de ausencias que impida ser evaluados por los procedimientos ordinarios
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento que
se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en clase durante sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota obtenida en el examen, un 20% de la
nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES
•

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si
hubiese desviación.

•

Documentos de calibración de exámenes.

100%

•

Documentos trimestrales de seguimiento de
los criterios de evaluación y calificación,
indicando acción correctiva si hubiese
desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de
atención a la diversidad. (informes de
alumnado con ACNEE, registro de notas de
las actividades para el alumnado con la
materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades
complementarias y extraescolares previstas y
registro de las actividades extraescolares
realizadas.
Memoria final de curso del
departamento(consecución de todos los
objetivos propuestos en todas las
programaciones del Departamento)

100%

•

•

•

17.

OBJETIVOS (grado de satisfacción medido
en porcentaje)
100%

100%

80%

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el 2 de octubre de 2019.
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18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.

•

Elaboración y seguimiento de las adaptaciones para los alumnos ACNEE y ACNEAE.

•

Documento programa refuerzo de repetidores

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.
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ANEXO I.

PLAN DE REPETIDORES

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA: MATEMÁTICAS 1º ESO
El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de10 de junio de 2015, por el que se ordena el
currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente Plan
personalizado para el/la alumno/a o alumna más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su
aprendizaje y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la colaboración de
las familias.

1. DATOS DEL/LA ALUMNO/A/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al grupo ordinario:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):
2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las competencias clave
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)

3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Domina la escritura y lectura de números de al menos cinco cifras
Opera con números naturales (suma, resta y multiplicación)
Divide correctamente dos números con el divisor de al menos dos cifras
Realiza bien operaciones de multiplicar y dividir por 10, 100, 1000, etc.
Realiza bien el cambio de unidades (sistema métrico decimal)
Sabe calcular múltiplos y divisores
Conoce el concepto de m.c.m. y m.c.d.
Conoce el significado y la expresión de potencia de un número
Conoce y utiliza la jerarquía de operaciones (números naturales)
Realiza sumas de fracciones con el mismo denominador
Realiza sumas de fracciones sencillas con el distinto denominador
Conoce y utiliza el concepto de fracción para la resolución de ejercicios.
Sabe hallar la fracción de una cantidad
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Sabe hallar áreas y perímetros
Sabe representar datos estadísticos de forma apropiada

4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de
refuerzo (selección de actividades por parte
del departamento)
Situación en el aula en un lugar próximo al
profesor para un mejor seguimiento.
Valorar los resultados positivos del/la
alumno/a para mejorar su motivación.
Fomentar la participación del/la alumno/a en
las clases (preguntas, dudas, intervenciones,
etc)
Realizar un cuaderno de actividades básicas
en el caso de desfase curricular.

Observación y/o
seguimiento.
Correcciones individuales.
Registro de errores y
fallos.
Observación en el aula.
Observación en el aula.
Observación en el aula.
Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control
de agenda, tareas, reuniones, etc)
Realizar seguimientos periódicos del plan.

1
1

Control de agenda,
tareas, reuniones.
Cumplimentación del
documento específico

Realización y corrección periódica de tareas
TIC.
Atención individualizada por parte del profesor
de apoyo (docencia compartida o desdobles)

Correcciones en el
campus educastur.
Atención individualizada
en clase.

Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el/la alumno/a corrija por sí
mismo.

Correcciones individuales.

2
2

3
3

Valoración y registro
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas
de redes. Registros de
visitas de padres.
Registro de documentos
y comunicaciones en
redes y entrevistas.
Calificaciones Campus
Cuaderno de notas
(actitud y notas)
Registro en el cuaderno
del/la alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.
Registro en el cuaderno
del/la alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.

Otros (especificar)

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este nivel
educativo, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la repetición del/la
alumno/a/a y desarrollo del presente plan de actuación.
6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes reuniones del
profesorado e informes de atención a la diversidad.

EL PROFESOR RESPONSABLE

En…………a .…..de……………de 2019

Fdo:……………………………………
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se
indican los nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:

Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la Circular de inicio del curso 2019-2020.
Además se ha modificado la temporalización (apartado 5.1 y apartado 15), para adecuarla a la
fecha de realización de las evaluaciones, los criterios calificación (apartados. 11 y 15), las
actividades extraescolares (apartado 13) y el objetivo de mejora (apdo. 3.1).

Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015)
Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30/06/2015).
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria
obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos
de los documentos oficiales de evaluación.

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo
9 del BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
Todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática,
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto
de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática
y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
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obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de
diferente grado de complejidad.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre
el plano y el espacio contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La
modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige
identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla
simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir
de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del
modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de
los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda
a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos
importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico,
geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia
del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en
la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere
especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico
propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en
particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer
medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las
estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente,
la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias,
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los
procesos de toma de decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento
de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la
competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la
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sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través
del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar
decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los
procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar
los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de
abordar una situación.
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3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1. Objetivos de mejora:
Resultados académicos de la materia de matemáticas en 2º de ESO:
Curso (2016/2017) los resultados de 2º de ESO fueros del 79,2% de aprobados
Curso (2017/2018) los resultados de 2º de ESO fueros del 81% de aprobados
Curso (2018/2019) los resultados de 2º de ESO fueros del 76% de aprobados

Se toma como objetivo para el presente curso en la asignatura de Matemáticas de 2º de ESO serán del
78 % de aprobados, dado que el curso pasado los grupos de 1ºESO han obtenido buenos resultados y
hay pocos alumnos repetidores.

4.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (se tratan en todas las
unidades)
•

Planificación del proceso de resolución de problemas.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
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documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Unidad 1. Divisibilidad y números enteros
• Conocer el concepto de divisor y múltiplo de un número.
• Reconocer los números primos y los números compuestos.
• Descomponer un número en factores primos.
• Conocer el concepto de m.c.d. y m.c.m. de varios números.
• Usar el m.c.d. y m.c.m. para resolver problemas de la vida cotidiana.
• Conocer el concepto de número entero.
•

Ordenar y representar números enteros en la recta numérica y calcular su valor absoluto.

•

Realizar operaciones con números enteros.

• Resolver problemas de la vida cotidiana con números enteros.
• Significados y propiedades de los enteros en contextos diferentes al del cálculo: números
triangulares, cuadrados, pentagonales,…
Unidad 2. Fracciones y decimales
• Fracciones en entornos cotidianos.
• Fracciones equivalentes.
• Comparación de fracciones.
• Representación y ordenación.
• Operaciones con fracciones.
• Relación entre fracciones y decimales. Conversión. Porcentajes.
• Operaciones con numerous decimales.
• Aproximación de números decimales por redondeo o truncamiento controlando el error cometido en
casos concretos.
• Resolver problemas de la vida cotidiana con fracciones y números decimales.
Unidad 3. Potencias y raíces
• Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y entero.
• Operaciones combinadas con potencias.
• Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes y
pequeños. Operaciones en notación científica.
• Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
• Resolución de problemas con potencias y raíces.
• Uso de la calculadora para el cálculo de expresiones numéricas con operaciones combinadas.
Unidad 4. Proporcionalidad numérica (I)
• Razón y proporción.
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
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• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
• Aumentos y disminuciones porcentuales.
• Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales.
• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
Unidad 5. Proporcionalidad (II). Problemas
• Repartos directa e inversamente proporcionales.
• Resolución de distintos problemas de la vida cotidiana relacionados con la proporcionalidad.
Unidad 6. Polinomios
• Iniciación al lenguaje algebraico.
• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que representen situaciones reales al algebraico y
viceversa.
• Utilización del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
• Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regularidades.
• Valor numérico de una expresión algebraica.
• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas (monomios).
• Transformación y equivalencias. Identidades.
• Operaciones con polinomios (incluso con coeficientes racionales).
Unidad 7. Ecuaciones de 1º y 2º grado
• Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico), con paréntesis y
denominadores.
• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución e interpretación
de las soluciones.
• Ecuaciones sin solución.
• Resolución de problemas relativos a la vida cotidiana.
Unidad 8. Sistemas de ecuaciones
• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.
• Resolución de problemas en contextos cotidianos.
BLOQUE 4. FUNCIONES

Unidad 9. Funciones
• Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no.
• Funciones lineales. Expresión algebraica. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de
la recta.
• Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta.
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• Resolución de problemas sencillos que planteen dependencia entre dos magnitudes, utilizando
tablas, gráficas o expresiones algebraicas, según convenga al contexto del problema.
• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación
de gráficas y para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

Unidad 10. Semejanza y triángulos
• Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
• Proporcionalidad de segmentos. Semejanza: Figuras semejantes.
• Criterios de semejanza.
• Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
• Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para resolver problemas, obtener medidas y
comprobar relaciones entre figuras.
• Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Unidad 11. Cuerpos en el espacio
• Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos, clasificación.
• Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros y cuerpos redondos.
• Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos.
• Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
• Manejo correcto de las unidades de medida.
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Unidad 12. Probabilidad
• Fenómenos deterministas y aleatorios.
• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación. Lanzamiento de monedas y dados, extracción de cartas de una
baraja.
• Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación.
• Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
• Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
• Sucesos asociados a distintos fenómenos aleatorios.
• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

Página
11

IES. nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 2º ESO – Curso 19/20

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
5.1. Temporalización de los temas por semanas y evaluaciones

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN

CURSO: 2º ESO

TEMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
12

13

14

15

16

17

18

1.Divisibilidad y
enteros
2.Fracciones y
decimales
3.Potencias y
raíces
4.Proporcionalidad
I
5.Proporcionalidad
II
6.Polinomios
7.Ecuaciones de
1º y 2º grado
8.Sistemas de
ecuaciones
9.Funciones
10.Semejanza y
triángulos
11.Cuerpos en el
espacio
12.Probabilidad
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19

20

21

22

23

24

TERCER TRIMESTRE
TERCERA EVALUACIÓN
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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5.2. Correspondencia entre bloques de contenido y temas
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Este bloque será de aplicación en todos los temas. Se incluye aquí, el uso del lenguaje matemático
apropiado, la práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión sobre los resultados y
utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA ............................. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
BLOQUE III – GEOMETRÍA .............................................. TEMAS: 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES .............................................. TEMA: 9
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD .............. TEMA: 12

5.3. Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

Este apartado se refleja en las siguientes tablas, en las que se relacionan los contenidos, los criterios de
evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, por bloques y temas, y además se concretan los
indicadores de logro para dichos estándares y las competencias clave.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (se aplicará en todas las demás unidades)
Contenidos

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

Comp.
clave

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

A.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

A.1.1. Describir verbalmente, de forma
razonada, y con la terminología adecuada a
su nivel, los pasos seguidos en la resolución
de un problema.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

B. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

B.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
B.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
B.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
B.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

B.1.1. Leer comprensivamente el enunciado
de un problema, cercano al alumnado, que
puede estar expresado mediante texto,
tablas o gráficas.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

B.2.1. Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
explicando las ideas principales del
enunciado de un problema.
B.1.2. Organizar la información haciendo un
esquema o un dibujo.
B.3.1. Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema previamente a
iniciar las fases del proceso de resolución
del mismo.
B.4.1. Valorar la adecuación de la solución
al contexto del problema.

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

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

C.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
C.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

C.1.1. Identificar en contextos numéricos y
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos regularidades que le lleven a
realizar generalizaciones sencillas.

D. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.

D.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.
D.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.

D.1.1. Reflexionar sobre el modo de
resolución de un problema buscando nuevas
estrategias de resolución.
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C.2.1. Utilizar las regularidades y
propiedades encontradas para estimar y
predecir soluciones de otros problemas
similares.

D.1.2. Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
D.2.1. Valorar la coherencia y la idoneidad
de las soluciones.
D.2.2. Plantear problemas similares a otros
ya resueltos.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

IES. nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 2º ESO – Curso 19/20

E. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

E.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.

E.1.2. Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática sencilla.
E.1.3. Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

E.1.4. Elaborar un informe con las
conclusiones.
E.1.5. Presentar el informe oralmente o por
escrito.

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

F. 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.

F.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.

F.1.1. Reconocer la utilidad de las
matemáticas para resolver problemas
habituales de la vida diaria, buscando la
relación entre realidad y matemáticas.

F.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.

F.2. 1. Ejemplificar situaciones cercanas a
su realidad que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una
situación problemática valorando el uso de
las matemáticas para resolver problemas.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

F.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.
F.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

F.4. 1. Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.

F.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia

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

G. 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.

G.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

H. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

H.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.

G.1.1. Reconocer las ventajas de reflexionar
sobre los procesos de razonamiento
seguidos al resolver un problema como
ayuda para resolver otros.
G.1.2. Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.
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H.1.1/2.1. Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
necesarias en la actividad matemática.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
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H.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.

H.3.1. Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un ejercicio.

H.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.

H.4.1. Sentir curiosidad y hacerse preguntas
sobre cuestiones matemáticas relacionadas
con su realidad.

CEC

H.4. 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.

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

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

I.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando
las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.

I.1.2. Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
I.1. 3. Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

I.1.4. Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos
utilizando el lenguaje adecuado.
J. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

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

K. 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

J.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.

K.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.
K.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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J.1.1. Pensar un plan para resolver un
problema sencillo.
J.1.2. Proceder sistemáticamente ordenando
datos y decidiendo qué pasos va a dar.
J.1.3. Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
J.1.4. Comprobar la solución obtenida.
J.1.5. Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.
K.1.1. Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos y analizar
y comprender propiedades geométricas.

K.1.2. Utilizar aplicaciones informáticas para
comprender configuraciones geométricas
sencillas.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC
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estadísticos; facilitar la
comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o
estadístico; el diseño de
simulaciones y la elaboración de
predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; la
elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la
información y las ideas
matemáticas.

conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

L. 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.

K.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
K.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.

L.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.
L.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.
L.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.
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K.2.1. Emplear diversas herramientas
tecnológicas para la interpretación de
gráficas sencillas.
K.2.3. Valorar el uso de recursos
tecnológicos para realizar conjeturas,
contrastar estrategias, buscar datos, realizar
cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.
K.3.1 Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.
L.1.1. Utilizar diferentes recursos en la
búsqueda y selección de informaciones
sencillas.
L.3.1. Crear, con ayuda del ordenador,
documentos sencillos que presenten los
resultados del trabajo realizado.

L.3.2 Utilizar las herramientas tecnológicas
de fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC
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Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS
Contenidos
Conocer el concepto de divisor y múltiplo
de un número.
Reconocer los números primos y los
números compuestos.
Descomponer un número en factores
primos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.

1.1.1. Utilizar el tipo de número más
adecuado para intercambiar información de
tipo cuantitativo.

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas
de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

1.2.1. Efectuar correctamente operaciones
combinadas con números naturales, con
números enteros, con fracciones y las
potencias de exponente natural.

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos
de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

1.3.1. Resolver problemas cotidianos en los
que aparezcan los distintos tipos de
números y de operaciones y presentando
los resultados obtenidos de la forma más
adecuada.

2.1. Reconoce nuevos significados y
propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones elementales.

2.1.1. Distinguir entre múltiplos y divisores
de un número.

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 11 para descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en ejercicios,
actividades y problemas contextualizados.

2.2.1. Descomponer un número natural
utilizando los criterios de divisibilidad más
comunes (2, 3, 5, 9 y 11) u otras estrategias.

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor
y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas
contextualizados

2.3.1. Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios
números para resolver problemas sencillos.

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con
potencias.

2.4.1. Utilizar las propiedades de las
operaciones con potencias cuya base es un
número natural, entero o fracción y el
exponente un número entero.

Conocer el concepto de m.c.d. y m.c.m.
de varios números.
Usar el m.c.d. y m.c.m. para resolver
problemas de la vida cotidiana.
Conocer el concepto de número entero.
Ordenar y representar números enteros
en la recta numérica y calcular su valor
absoluto.
Realizar operaciones con números
enteros.
Resolver problemas de la vida cotidiana
con números enteros.
Significados y propiedades de los enteros
en contextos diferentes al del cálculo:
números triangulares, cuadrados,
pentagonales…

Comp.
clave

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando
así la comprensión del concepto y de
los tipos de números.

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el
opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y
contextualizándolo en problemas de la vida real.
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Indicadores de evaluación
CL,
CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA
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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.

3.1.1. Realizar con eficacia operaciones
combinadas, incluidas las potencias, con los
distintos tipos de números, respetando la
jerarquía de las operaciones y eligiendo la
notación y el método de cálculo más
adecuado a cada situación.

CL,
CMCT,
CD, AA

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. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema.

3.1.1. Elegir la forma de cálculo más
apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con
números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales.

CL,
CMCT,
CD, AA

4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

4.2.1. Utilizar la calculadora para el cálculo
de expresiones numéricas con operaciones
combinadas.
4.2.2. Estimar la coherencia y la precisión de
los resultados obtenidos.
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Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 2: FRACCIONES Y DECIMALES
Contenidos
Fracciones en entornos cotidianos.
Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones.
Representación y ordenación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.

1.1.1. Utilizar el tipo de número más
adecuado para intercambiar información de
tipo cuantitativo.

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas
de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

1.2.1. Efectuar correctamente operaciones
combinadas con números naturales, con
números enteros, con fracciones y las
potencias de exponente natural.

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos
de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

1.3.1. Resolver problemas cotidianos en los
que aparezcan los distintos tipos de
números y de operaciones y presentando los
resultados obtenidos de la forma más
adecuada.

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con
potencias.

2.4.1. Utilizar las propiedades de las
operaciones con potencias cuya base es un
número natural, entero o fracción y el
exponente un número entero.

2.6. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento de números decimales conociendo
el grado de aproximación y lo aplica a casos
concretos.

2.6.1. Aproximar números decimales por
redondeo o truncamiento controlando el
error cometido en casos concretos.

2.7. Realiza operaciones de conversión entre
números decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y simplifica fracciones,
para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.7.1. Ordenar y representar en la recta
numérica fracciones sencillas.

Operaciones con fracciones.
Relación entre fracciones y decimales.
Conversión. Porcentajes.
Operaciones con números decimales.
Aproximación de números decimales por
redondeo o truncamiento controlando el
error cometido en casos concretos.
Resolver problemas de la vida cotidiana
con fracciones y números decimales.

Comp.
clave

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando
así la comprensión del concepto y de
los tipos de números.

Indicadores de evaluación
CL,
CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA

2.7.2. Comparar fracciones convirtiéndolas
en números decimales.
2.7.3. Relacionar fracciones, números
decimales y porcentajes con el mismo valor,
utilizando la expresión más adecuada para
realizar operaciones.

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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3.1.1. Realizar con eficacia operaciones
combinadas, incluidas las potencias, con los
distintos tipos de números, respetando la
jerarquía de las operaciones y eligiendo la
notación y el método de cálculo más
adecuado a cada situación.

CL,
CMCT,
CD, AA
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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. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema.

3.1.1. Elegir la forma de cálculo más
apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con
números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales.

4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

4.2.1. Utilizar la calculadora para el cálculo
de expresiones numéricas con operaciones
combinadas.
4.2.2. Estimar la coherencia y la precisión de
los resultados obtenidos.
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CD, AA

IES. nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 2º ESO – Curso 19/20

Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES
Contenidos
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente natural y
entero.
Operaciones combinadas con potencias.
Potencias de base 10. Utilización de la
notación científica para representar
números grandes y pequeños.
Operaciones en notación científica.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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. Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.

1.1.1. Utilizar el tipo de número más
adecuado para intercambiar información de
tipo cuantitativo.

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas
de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

1.2.1. Efectuar correctamente operaciones
combinadas con números naturales, con
números enteros, con fracciones y las
potencias de exponente natural.

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos
de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.

1.3.1. Resolver problemas cotidianos en los
que aparezcan los distintos tipos de
números y de operaciones y presentando los
resultados obtenidos de la forma más
adecuada.

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con
potencias.

2.4.1. Utilizar las propiedades de las
operaciones con potencias cuya base es un
número natural, entero o fracción y el
exponente un número entero.

2.6. Realiza operaciones de redondeo y
truncamiento de números decimales conociendo
el grado de aproximación y lo aplica a casos
concretos.

2.6.1. Aproximar números decimales por
redondeo o truncamiento controlando el
error cometido en casos concretos.

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso
para simplificar cálculos y representar números
muy grandes.

2.8.1. Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o muy
pequeños y operar con ellos.

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

3.1.1. Realizar con eficacia operaciones
combinadas, incluidas las potencias, con los
distintos tipos de números, respetando la
jerarquía de las operaciones y eligiendo la
notación y el método de cálculo más
adecuado a cada situación.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
Estimación y obtención de raíces
aproximadas.
Resolución de problemas con potencias y
raíces.
Uso de la calculadora para el cálculo de
expresiones numéricas con operaciones
combinadas.

Comp.
clave

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando
así la comprensión del concepto y de
los tipos de números.

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
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Indicadores de evaluación
CL,
CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA
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cálculo mental.

operaciones.

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. Desarrolla estrategias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema.

3.1.1. Elegir la forma de cálculo más
apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con
números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales.

4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

4.2.1. Utilizar la calculadora para el cálculo
de expresiones numéricas con operaciones
combinadas.
4.2.2. Estimar la coherencia y la precisión de
los resultados obtenidos.
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Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA (I)
Contenidos
Razón y proporción.
Magnitudes directa e inversamente
proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
Cálculos con porcentajes (mental, manual,
calculadora).
Aumentos y disminuciones porcentuales.

Criterios de evaluación
5. Utilizar diferentes estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para
obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente
proporcionales.

Resolución de problemas en los que
intervengan la proporcionalidad directa o
inversa o variaciones porcentuales.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp.
clave
Indicadores de evaluación

5.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

5.1.1. Identificar la existencia de
proporcionalidad directa o inversa entre dos
magnitudes.

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce
que intervienen magnitudes que no son directa
ni inversamente proporcionales.

5.2.1. Analizar situaciones cotidianas en las
que intervengan magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE

5.1.2. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se utilicen los
porcentajes o las relaciones de
proporcionalidad directa o inversa.

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

Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD (II). PROBLEMAS.
Contenidos
Repartos directa e inversamente
proporcionales.
Resolución de distintos problemas de la
vida cotidiana relacionados con la
proporcionalidad.

Criterios de evaluación
5. Utilizar diferentes estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para
obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente
proporcionales.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp.
clave
Indicadores de evaluación

5.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las
emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

5.1.1. Identificar la existencia de
proporcionalidad directa o inversa entre dos
magnitudes.

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce
que intervienen magnitudes que no son directa
ni inversamente proporcionales.

5.2.1. Analizar situaciones cotidianas en las
que intervengan magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.
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5.1.2. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se utilicen los
porcentajes o las relaciones de
proporcionalidad directa o inversa.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE
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Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 6: POLINOMIOS.
Contenidos
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano que representen situaciones
reales al algebraico y viceversa.
Utilización del lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y simbolizar
relaciones.

Criterios de evaluación
6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando los patrones
y leyes generales que los rigen,
utilizando el lenguaje algebraico para
expresarlos, comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su comportamiento
al modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas.

Obtención de fórmulas y términos
generales basados en la observación de
pautas y regularidades.
Valor numérico de una expresión
algebraica.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp.
clave
Indicadores de evaluación

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.

6.1.1. Calcular el valor numérico de
expresiones algebraicas con varias
variables.

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a
partir del estudio de procesos numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante
el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer
predicciones.

6.2.1. Utilizar el lenguaje algebraico para
representar propiedades y relaciones entre
conjuntos numéricos.

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables
y las propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.

6.3.1. Desarrollar y simplificar expresiones
sencillas en las que aparezcan el cuadrado
de un binomio o una suma por una
diferencia.

CL,
CMCT,
CD, AA

6.1.2. Sumar, restar y multiplicar polinomios
con coeficientes racionales.

Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas (monomios).
Transformación y equivalencias.
Identidades.
Operaciones con polinomios (incluso con
coeficientes racionales).
Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 7: ECUACIONES DE 1º Y 2º GRADO.
Contenidos
Ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico),
con paréntesis y denominadores.
Ecuaciones de segundo grado con una
incógnita (método algebraico). Resolución
e interpretación de las soluciones.
Ecuaciones sin solución.

Criterios de evaluación
7. Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando
para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando
los resultados obtenidos

Estándares de aprendizaje evaluables
7.1. Formula algebraicamente una situación de
la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, y sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Comp.
clave
Indicadores de evaluación
7.1.1. Resolver ecuaciones de primer grado
con paréntesis y denominadores por
métodos algebraicos o gráficos.
7.1.2. Resolver una ecuación de segundo
grado interpretando las soluciones
obtenidas.
7.1.4. Plantear ecuaciones de primer grado,
segundo grado o sistemas de ecuaciones
lineales para resolver problemas de su
entorno cercano.

Resolución de problemas relativos a la
vida cotidiana.

7.1.5. Interpretar y valorar la coherencia de
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los resultados obtenidos.

Bloque 2. Números y álgebra.
UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES.
Contenidos
Sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
Métodos algebraicos de resolución y
método gráfico.
Resolución de problemas en contextos
cotidianos.

Criterios de evaluación
7. Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando
para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando
los resultados obtenidos.

Estándares de aprendizaje evaluables
7.1. Formula algebraicamente una situación de
la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, y sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Comp.
clave
Indicadores de evaluación
7.1.3. Resolver sistemas de ecuaciones
lineales sencillos con dos incógnitas.
7.1.4. Plantear ecuaciones de primer grado,
segundo grado o sistemas de ecuaciones
lineales para resolver problemas de su
entorno cercano.
7.1.5. Interpretar y valorar la coherencia de
los resultados obtenidos.
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CMCT,
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Bloque 3. Geometría.
UNIDAD 10: SEMEJANZA Y TRIÁNGULOS
Contenidos

Triángulos rectángulos. El teorema de
Pitágoras. Justificación geométrica y
aplicaciones.
Proporcionalidad de segmentos.
Semejanza: Figuras semejantes.
Criterios de semejanza.
Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

Criterios de evaluación

Indicadores de evaluación

8. Reconocer y describir figuras planas,
sus elementos y prop. características
para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto físico,
y abordar problemas de la vida
cotidiana.

8.2. Define los elementos característicos de los
triángulos, trazando los mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y los
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a
sus ángulos.

8.2.1. Reconocer los elementos
característicos de un triángulo rectángulo.

9. Utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la
resolución de problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento
seguido en la resolución.

9.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.

9.1.1. Conocer los desarrollos planos de los
poliedros y los cuerpos de revolución.

Utilización de los teoremas de Tales y
Pitágoras para resolver problemas,
obtener medidas y comprobar relaciones
entre figuras.
Uso de herramientas informáticas para
estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp.
clave

10. Reconocer el significado aritmético
del Teorema de Pitágoras (cuadrados
de números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de
cuadrados construidos sobre los lados)
y emplearlo para resolver problemas
geométricos.

9.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el
área del círculo, la longitud de un arco y el área
de un sector circular, y las aplica para resolver
problemas geométricos.
10.1. Comprende los significados aritmético y
geométrico del Teorema de Pitágoras y los
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o
la comprobación del teorema construyendo otros
polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo.

9.1.2. Calcular áreas de los desarrollos
planos de los poliedros y los cuerpos de
revolución, mediante fórmulas y
herramientas tecnológicas sencillas.
9.2.1. Calcular longitudes en los poliedros y
los cuerpos de revolución.
9.2.2. Utilizar las unidades y la precisión
adecuadas al contexto del problema
planteado.
10.1.1 Conocer el enunciado del Teorema
de Pitágoras.
10.1.2. Identificar ternas pitagóricas y
construir triángulos rectángulos cuyos lados
sean ternas pitagóricas, reconociendo la
hipotenusa y los catetos.
10.1.3. Construir, utilizando programas
informáticos sencillos, puzzles geométricos
que permitan comprobar la veracidad del
teorema de Pitágoras.

10.2. Aplica el teorema de Pitágoras para
calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos o en
contextos
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10.2.1. Aplicar el teorema de Pitágoras a la
resolución de problemas de cálculo de
longitudes y de áreas en polígonos
regulares.
10.2.2. Aplicar el teorema de Pitágoras a la
resolución de problemas geométricos en
contextos reales.
10.2.3. Utilizar las unidades y la precisión

CL,
CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC

CL,
CMCT,
CD, AA
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adecuadas al contexto del problema
planteado.
11. Analizar e identificar figuras
semejantes, calculando la escala o
razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

11.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.

11.2. Utiliza la escala para resolver problemas
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de la semejanza.
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11.1.1. Reconocer, entre un conjunto de
figuras, las que son semejantes.
11.1.2. Enunciar las condiciones para que
dos figuras sean semejantes.
11.1.3. Dar las condiciones para que dos
triángulos rectángulos sean semejantes.
11.1.4. Determinar, dadas dos figuras
semejantes, la razón de semejanza.
11.1.5. Calcular la longitud de los lados de
una figura que es semejante a una dada,
conocida la razón de semejanza.
11.1.6. Construir una figura semejante a una
dada, conocida la razón de semejanza.
11.1.7. Calcular la razón entre las
superficies de dos figuras semejantes.
11.1.8. Calcular la razón entre los
volúmenes de dos cuerpos semejantes.
11.2.1. Conocer el concepto de escala.
11.2.2. Aplicar el concepto de escala para
interpretar planos y mapas.
11.2.3. Resolver problemas de cálculo de la
altura de un objeto conocida su sombra.

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC
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Bloque 3. Geometría.
UNIDAD 11: CUERPOS EN EL ESPACIO
Contenidos
Poliedros y cuerpos de revolución.
Desarrollos planos y elementos
característicos, clasificación.
Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros y cuerpos
redondos.
Cálculo de áreas y volúmenes de
poliedros y cuerpos redondos.

Criterios de evaluación
12. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros, conos
y esferas) e identificar sus elementos
característicos (vértices, aristas,
caras, desarrollos planos, secciones
al cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones,
simetrías, etc.).

Cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
Manejo correcto de las unidades de
medida.

13. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

Estándares de aprendizaje evaluables
12.1. Analiza e identifica las
características de distintos cuerpos
geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.

12.2. Construye secciones sencillas de los
cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando los
medios tecnológicos adecuados.

Comp.
clave
Indicadores de evaluación
12.1.1. Reconocer, describir, clasificar y representar los
cuerpos geométricos presentes en el entorno.
12.1.2. Identificar los principales elementos de los
poliedros: vértices, aristas, altura, caras, etc.
12.1.3. Identificar los elementos básicos del cilindro, el
cono y la esfera: centro, radio, altura, generatriz, etc.
12.2.1. Visualizar las secciones obtenidas al cortar los
cuerpos geométricos por planos, utilizando materiales
manipulativos o herramientas informáticas sencillas.

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

12.3.1. Representar, dado un cuerpo geométrico, su
desarrollo plano.
12.3.2. Construir, a partir de su desarrollo plano, el
cuerpo geométrico correspondiente.

13.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes
de cuerpos geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y algebraico
adecuados.

13.1.1. Comprender y diferenciar los conceptos de
longitud, superficie y volumen así como las unidades
asociadas a cada una de las magnitudes.
13.1.2. Realizar estimaciones sobre el tamaño de los
objetos y las medidas pedidas de los mismos, utilizando
las unidades adecuadas.
13.1.3. Utilizar conceptos y estrategias diversas para
calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras
sencillas sin aplicar las fórmulas.
13.1.4. Determinar qué datos don necesarios para
resolver un problema geométrico.
13.1.5. Calcular volúmenes de poliedros y cuerpos de
revolución mediante fórmulas o medidas indirectas.
13.1.6. Resolver problemas cercanos a su entorno en el
que aparezcan los elementos estudiados.
13.1.7. Resolver problemas que requieran la estimación
o el cálculo de valores de magnitudes referentes a
cuerpos en el espacio (poliedros, cuerpos de revolución)
o medidas indirectas en las que haya que utilizar la
semejanza de figuras geométricas.
13.1.8. Explicar el proceso seguido para resolver
problemas geométricos.
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CMCT,
CD, AA

CL,
CMCT,
CD, AA,
SC, IE,
CEC
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Bloque 4. Funciones.
UNIDAD 9: FUNCIONES
Contenidos
Gráficas que corresponden a funciones y
gráficas que no.
Funciones lineales. Expresión algebraica.
Cálculo, interpretación e identificación de
la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la
ecuación y obtención de la ecuación a
partir de una recta.
Resolución de problemas sencillos que
planteen dependencia entre dos
magnitudes, utilizando tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, según convenga
al contexto del problema.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas y
para apreciar la importancia de la
selección de ejes, unidades y escalas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp.
clave
Indicadores de evaluación

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

15.1. Pasa de unas formas de representación de
una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

15.1.1. Encontrar la expresión algebraica
que describe la relación funcional entre dos
variables cuando su gráfica es una recta.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC

16. Comprender el concepto de
función. Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas funcionales.

16.1. Reconoce si una gráfica representa o no
una función.

16.1.1. Reconocer si una gráfica dada se
corresponde o no con una función.

17. Reconocer, representar y analizar
las funciones lineales, utilizándolas
para resolver problemas.

17.1. Reconoce y representa una función lineal
a partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.

17.1.1. Encontrar la expresión algebraica de
la recta a partir de su gráfica o la tabla de
valores correspondiente.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC
CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC

17.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir
de la gráfica o tabla de valores.

17.1.1 Encontrar la expresión algebraica de
la recta a partir de su gráfica o la tabla de
valores correspondiente.

17.3. Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos magnitudes y
la representa.

17.3.1. Encontrar la ecuación que expresa la
relación lineal de dependencia de dos
magnitudes.

17.4. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica
el modelo matemático funcional (lineal o afín)
más adecuado para explicarlas y realiza
predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.

17.4.1. Resolver problemas sencillos que
planteen dependencia entre dos
magnitudes, utilizando tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, según convenga al
contexto del problema.
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17.4.2. Utilizar calculadoras y aplicaciones
informáticas que permitan representar datos
o expresiones algebraicas sencillas para
obtener distintos tipos de gráficas y observar
los cambios que se producen al modificar la
escala.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
UNIDAD 12: PROBABILIDAD
Contenidos
Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el
comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su
comprobación. Lanzamiento de monedas
y dados, extracción de cartas de una
baraja.
Frecuencia relativa de un suceso y su
aproximación a la probabilidad mediante
la simulación o experimentación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables.

Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace en experimentos
sencillos.

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

Indicadores de evaluación
20.1.1. Identificar y proponer ejemplos de
experimentos aleatorios y experimentos
deterministas.
20.1.2. Identificar sucesos simples
asociados al espacio muestral de un
experimento aleatorio.

20.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación.

20.2.1. Calcular la frecuencia relativa de un
suceso mediante experimentación.

20.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma
mediante la experimentación.

20.3.1. Predecir resultados asociados a un
fenómeno aleatorio a partir de la
experimentación.

21.1. Describe experimentos aleatorios sencillos
y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
en árbol sencillos.

21.1.1. Describir experimentos aleatorios
sencillos como lanzamiento de dados y
monedas o extracción de cartas de una
baraja.

Espacio muestral en experimentos
sencillos. Tablas y diagramas de árbol
sencillos.
Sucesos asociados a distintos fenómenos
aleatorios.

Comp.
clave

20.3.2. Predecir resultados asociados a un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de la probabilidad.

21.1.2. Representar el espacio muestral
asociado a distintos experimentos aleatorios
sencillos utilizando distintas técnicas como
tablas, recuentos o diagramas de árbol.
21.2. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.

21.2.1. Diferenciar sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables y
proponer ejemplos de ambos tipos de
sucesos.

21.3. Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

21.3.1. Utilizar la regla de Laplace para
calcular probabilidades de sucesos
asociados a experimentos sencillos.
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CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC

21.3.2. Expresar el resultado del cálculo de
probabilidades como fracción y como
porcentaje.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC

IES. nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas 2º ESO – Curso 19/20

6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto
el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como
en los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso
de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también
como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje,
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o
aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
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LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA
- A principio de curso se informará al alumnado sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y sobre
los criterios de evaluación y calificación.
- Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se pueden
utilizar y las normas de funcionamiento.
- Se intentará averiguar (prueba inicial, informes del alumnado, información del resto de los profesores
del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los conocimientos previos de
los estudiantes para poder hacer las adaptaciones necesarias.
- Se ayudará al alumnado a resolver los problemas que vayan surgiendo, proporcionándoles las
explicaciones necesarias para que puedan alcanzar los objetivos programados.
- Se asignarán tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será la
creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas.
- Estas actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.
- Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase, etc. y, siempre, al nivel de
conocimientos del alumno.
- Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el alumno
pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.
- Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente coincidiendo
con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos y alumnas puedan adquirir
una visión global y analizar sus avances.
- Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo Excel
(dependiendo del trimestre).

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
7.1 - LIBROS VARIOS
LIBROS DE TEXTO
2º ESO Matemáticas - Editorial Bruño.
Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros
de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral del alumno
las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.
7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Una calculadora sencilla será una herramienta de uso cotidiano. El alumnado deberá adquirir soltura en
su manejo a lo largo de esta etapa, restringiendo su uso a las situaciones adecuadas.
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7.3– ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 306 o
307, así como el proyector.
Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en 1º de ESO,
como Wiris y Geogebra, para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan
abundantemente conceptos matemáticos. Las alumnas y los alumnos deberán manejar estos
materiales, familiarizándose con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma
comprensiva y crítica, utilizando para ello los conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Ver tablas apartado 5

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los
criterios de evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la
asignatura.
Se valorarán los siguientes aspectos o instrumentos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos:
En el cuaderno de clase el alumnado reflejará todas las tareas que se le manden y anotará todo lo
que se trabaje en el aula. Deberán indicarse las correcciones de las actividades para detectar posibles
errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación ordenada y
correcta y llevar el cuaderno al día.
A lo largo del curso se propondrán trabajos y actividades para realizar, bien de forma individual, bien
en grupo. Las actividades se plantearán sobre los temas tratados en clase y servirán como instrumento
de refuerzo o de ampliación.
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Se valorará el trabajo del alumnado basándose en criterios tales como la realización y terminación de
las tareas encomendadas, presentación, claridad, etc. El profesor podrá estimar su grado de
implicación en la clase mediante la observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula,
de los deberes realizados en casa y a través de la resolución de ejercicios en la pizarra por parte de
los alumnos.
Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de que
los deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso de lo
ya explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente hora
de clase.
B. Actividades TIC. Para aplicar las nuevas tecnologías a la realización de tareas matemáticas, se
utilizarán aplicaciones o programas como WIRIS, GEOGEBRA o EXCEL.

Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de
las nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas
Virtuales, de nombre IES1-MAT-2ºESO. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este
curso para tener acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las tareas
TIC que le serán encomendadas por el profesor.

C. Pruebas escritas: A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para
valorar la situación inicial de cada alumno y cada alumna.
A lo largo del curso:
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos
trabajados en dicha evaluación. Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª
evaluaciones se realizará un examen de recuperación para los alumnos suspensos.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para los alumnos suspensos.

•

Examen extraordinario de septiembre.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.
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9.2. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración
de las actividades de verano que deberá presentar el alumnado (estas actividades serán indicadas
por el profesor en junio).

9.3 Alumnado que promociona con la materia pendiente
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas seguirá un programa de
refuerzo coordinado por el profesorado que imparte la materia en curso superior y que será el
responsable de la evaluación y calificación de la materia pendiente.
Al principio de cada evaluación cada profesor o profesora entregará a los estudiantes pendientes de su
grupo una colección de actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades
serán recogidas y valoradas por el profesor del grupo al final de cada una de las evaluaciones.
Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes.
En fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de
contenidos de toda la asignatura. Este examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será
obligatorio que los alumnos suspensos realicen las evaluaciones no superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de
los exámenes realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre
correspondiente al curso anterior, en las mismas condiciones que los restantes estudiantes.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos
trabajados en dicha evaluación.
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•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen
de recuperación para los alumnos suspensos.

11.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones.

•

Examen extraordinario de septiembre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 10% de las tareas TIC y el 20% del cuaderno, el trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando
se alcancen 5.00 puntos.

En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de
recuperación para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta
prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán
presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3).
La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en
caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B (apdo. 10).

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética
de las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final,
aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se
realizará un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada
evaluación. El alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que
tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen
de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B.
Posteriormente se calculará la nota media como se indica en el apartado 1.

Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
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Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
2. Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con
las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el
alumnado tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a
5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la
nota de septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que
deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio,
si las hubiere.
Calificación evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el
Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los
exámenes escritos realizados (80%), como especifica en el apartado 9.3..
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5
puntos (sobre 10), aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que
supondrá el 80% de la nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.

Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los
progresos y la evolución en la materia correspondiente del presente curso.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
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Quienes promocionen sin haber superado la materia de matemáticas de cursos anteriores seguirán el
programa de refuerzo, establecido por el departamento para recuperar los aprendizajes no adquiridos,
detallados en el apartado 9.2 de la presente programación.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades
de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.

12.2 Planes específicos para el alumnado que no promociona
Para los alumnos y las alumnas que deban permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará un
plan

específico

personalizado

orientado

a

la

superación

de

las

dificultades

detectadas,

fundamentalmente si la materia no ha sido superada.

Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente
(en el caso de que el alumno haya cursado estudios en este centro) y motivos que dieron lugar
a la repetición. En el caso de que no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la
información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la
evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.

El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y alumna quedará registro en la correspondiente
carpeta del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.

12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)
o con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE.

Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de evaluación
psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se realizarán las
adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a sus
capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones
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metodológicas realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno aprobado en su momento por la
CCP. De dicho documento habrá una copia en la secretaria del Instituto y otra en el Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la
expresión “ACS”.

12.3.2 Adaptaciones curriculares para alumnado de altas capacidades (PAC)
También, para los alumnos y las alumnas con altas capacidades intelectuales, se realizarán
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. En todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el alumno y sus
padres, y un informe de la Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de
ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a
ellos asociados del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la
expresión “PAC”.

12.4 Otras medidas:
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.

La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor
con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el
seguimiento de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación,
se podrá realizar a diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones
necesarias en función de los resultados obtenidos.
Además, Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar
de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por
parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del
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centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias

Al igual que el curso pasado, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso
escolar puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de
matemáticas, centros de profesores, ayuntamientos, centros educativos, universidades,…

El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar o,
en su defecto, se elaborará desde el Departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2. Actividades extraescolares

La relación de actividades extraescolares contempladas para el siguiente curso ha sido aprobada por el
departamento y por el Consejo escolar del Centro. Para el alumnado de 2º ESO se contempla la
participación en la Olimpiada Matemática Asturiana y la visita a la Feria de la Ciencia organizada
por el IES Galileo Galilei (Navia).

14.
•

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y CON EL PLAN DE IGUALDAD

PLAN DE LECTURA

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención
educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia
lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del
hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.

Desde la materia de Matemáticas en el curso 2º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura con
textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc.
Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado distintas lecturas
que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También servirán
como fuente de información los diferentes medios de comunicación, la prensa diaria, revistas o
determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías,
pueden aprovecharse los ordenadores del aula para realizar búsquedas relacionadas con los temas
tratados o sobre matemáticos importantes.
•

PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
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responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.

Desde la materia Matemáticas de 2º ESO se colaborará con este Plan aplicando las siguientes
medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por
razón de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos sobre las atrocidades que provoca el racismo.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de
las matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto
por la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre
adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la
familia, en las relaciones sociales y en el propio Centro.
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DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS
Resumen 2º ESO
Programación docente
Curso 19/20
15.

DOCUMENTO RESUMEN

2º ESO
1.

DIVISIBILIDAD Y
NUMEROS ENTEROS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

FRACCIONES Y
DECIMALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

POTENCIAS Y RAÍCES

•
•
•
•
•
•

4.

PROPORCIONALIDAD
NUMÉRICA (I)

•
•
•
•
•
•

5.

6.

Fracciones en entornos cotidianos.
Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones.
Representación y ordenación
Operaciones con fracciones.
Relación entre fracciones y decimales. Conversión. Porcentajes.
Operaciones con números decimales.
Aproximación de números decimales por redondeo o truncamiento controlando el error
cometido en casos concretos.
Resolver problemas de la vida cotidiana con fracciones y números decimales.
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y entero.
Operaciones combinadas con potencias.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes
y pequeños. Operaciones en notación científica.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
Resolución de problemas con potencias y raíces.
Uso de la calculadora para el cálculo de expresiones numéricas con operaciones
combinadas.
Razón y proporción.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o inversa o
variaciones porcentuales.
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

PROPORCIONALIDAD
(II) PROBLEMAS.

•

Repartos directa e inversamente proporcionales.
Resolución de distintos problemas de la vida cotidiana relacionados con la proporcionalidad.

POLINOMIOS

•
•

•
•
•
•

Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que representen situaciones reales al
algebraico y viceversa.
Utilización del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y
regularidades.
Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas (monomios)
Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.

•

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico), con paréntesis

•

y denominadores.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución e
interpretación de las soluciones.

•

•
•

7.

CONTENIDOS POR TEMAS (UNIDADES)
Conocer el concepto de divisor y múltiplo de un número.
Reconocer los números primos y los números compuestos.
Descomponer un número en factores primos.
Conocer el concepto de m.c.d. y m.c.m. de varios números
Usar el m.c.d. y m.c.m. para resolver problemas de la vida cotidiana.
Conocer el concepto de número entero.
Ordenar y representar números enteros en la recta numérica y calcular su valor absoluto
Realizar operaciones con números enteros.
Resolver problemas de la vida cotidiana con números enteros.
Significados y propiedades de los enteros en contextos diferentes al del cálculo: números
triangulares, cuadrados, pentagonales,…

ECUACIONES DE 1º Y
2º GRADO
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DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS
Resumen 2º ESO
Programación docente
Curso 19/20

8.

SISTEMAS DE
ECUACIONES

9.

FUNCIONES

•
•
•
•
•

Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas relativos a la vida cotidiana.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.
Resolución de problemas en contextos cotidianos.

•
•

Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no.
Funciones lineales. Expresión algebraica. Cálculo, interpretación e identificación de la
pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de
una recta.
Resolución de problemas sencillos que planteen dependencia entre dos magnitudes,
utilizando tablas, gráficas o expresiones algebraicas, según convenga al contexto del
problema.
Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas y para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y
escalas.

•
•
•

10. SEMEJANZA Y
TRIÁNGULOS.

•
•
•
•
•
•

11. CUERPOS EN EL
ESPACIO

•
•
•
•
•

12. PROBABILIDAD

•
•
•
•
•
•
•

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
Proporcionalidad de segmentos. Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza.
Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para resolver problemas, obtener medidas y
comprobar relaciones entre figuras.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos,
clasificación.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros y cuerpos redondos.
Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
Manejo correcto de las unidades de medida.
Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y
diseño de experiencias para su comprobación. Lanzamiento de monedas y dados, extracción
de cartas de una baraja.
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación
o experimentación.
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Sucesos asociados a distintos fenómenos aleatorios.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión
sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES. TEMA 9
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. TEMA 12
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Resumen 2º ESO
Programación docente
Curso 19-20
TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN

CURSO: 2º ESO

TEMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

TERCER TRIMESTRE
TERCERA EVALUACIÓN
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3
6

1.Divisibilidad y
enteros
2.Fracciones y
decimales
3.Potencias y
raíces
4.Proporcionalidad
I
5.Proporcionalidad
II
6.Polinomios
7.Ecuaciones de 1º
y 2º grado
8.Sistemas de
ecuaciones
9.Funciones
10.Semejanza y
triángulos
11.Cuerpos en el
espacio
12.Probabilidad
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para
el alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones, obligatorio para el
alumnado suspenso.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:

•
•

El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el
examen global y con un 60% la nota media de los controles.
El 10% de las tareas TIC y el 20% del cuaderno, del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y
las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación
aprobada para subir nota (también se podrán presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final
especificada en el punto 3). La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo
en caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas
obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número
entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el
punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la
nota de examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente
se calculará la nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
•

Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.

•

Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.

Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones
no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar
solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20%
restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Calificación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el
procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en clase durante sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota obtenida en el examen, un
20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los exámenes escritos realizados
(80%), como especifica en el apartado 9.3.
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Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5 puntos (sobre 10),
aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que supondrá el 80% de la
nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.

Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los progresos y la
evolución en la materia correspondiente del presente curso.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES
•

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si
hubiese desviación.

•

Documentos de calibración de exámenes.

100%

•

Documentos trimestrales de seguimiento de
los criterios de evaluación y calificación,
indicando acción correctiva si hubiese
desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de
atención a la diversidad (informes de
alumnado con ACNEE, registro de notas de
las actividades para el alumnado con la
materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades
complementarias y extraescolares previstas y
registro de las actividades extraescolares
realizadas.
Memoria final de curso del departamento
(consecución de todos los objetivos
propuestos en todas las programaciones del
Departamento)

100%

•

•

•

17.

OBJETIVOS (grado de satisfacción medido
en porcentaje)
100%

100%

80%

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.
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•

Documento programa refuerzo de repetidores.

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.
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ANEXO I.

PLAN DE REPETIDORES
PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
MATEMÁTICAS 2º ESO

El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de10 de junio de 2015, por el que se ordena el
currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente Plan
personalizado para el alumno o alumna más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje
y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la colaboración de las familias.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al grupo ordinario:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):
2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las competencias clave
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)

3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Descompone en factores primos

1

2

3

Calcula el MCD.

1

2

3

Calcula el mcm.

1

2

3

Aplica jerarquía con números enteros

1

2

3

Suma/resta números enteros

1

2

3

Multiplica/divide números enteros

1

2

3

Entiende el significado de la fracción en el contexto del enunciado.

1

2

3

Simplifica y calcula la fracción irreducible.

1

2

3

Reduce a común denominador.

1

2

3

Suma y resta fracciones.

1

2

3

Multiplica y divide fracciones.

1

2

3

Aplica jerarquía con fracciones

1

2

3

Traduce a lenguaje algebraico.

1

2

3

Suma monomios.

1

2

3

Multiplica monomios.

1

2

3

Transpone términos.

1

2

3
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Reduce términos semejantes.

1

2

3

Aplica la propiedad distributiva.

1

2

3

Despeja la incógnita para resolver ecuaciones sencillas.

1

2

3

Calcula correctamente el porcentaje de una cantidad.

1

2

3

Conoce y aplica la fórmula de la longitud de la circunferencia.

1

2

3

Conoce y aplica fórmulas de áreas de figuras planas.

1

2

3

Utiliza las unidades adecuadas.

1

2

3

Interpreta correctamente la frecuencia absoluta a través de una tabla de datos.

1

2

3

Calcula la media aritmética.

1

2

3

Realiza el diagrama de barras.

1

2

3

4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de refuerzo
(selección de actividades por parte del
departamento)
Situación en el aula en un lugar próximo al profesor
para un mejor seguimiento.

Observación y/o
seguimiento.

Valoración y registro

Correcciones individuales.
Registro de errores y fallos.

Cuaderno de notas
(Calificaciones)

Observación en el aula.

Valorar los resultados positivos del alumno para
mejorar su motivación.

Observación en el aula.

Fomentar la participación del alumno en las clases
(preguntas, dudas, intervenciones, etc)

Observación en el aula.

Realizar un cuaderno de actividades básicas en el
caso de desfase curricular.

Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control de
agenda, tareas, reuniones, etc)

Control de agenda, tareas,
reuniones.
Cumplimentación del
documento específico

Realizar seguimientos periódicos del plan.

Correcciones en el Campus
Aulas Virtuales de
Educastur.
Atención individualizada en
clase.

Realización y corrección periódica de tareas TIC.
Atención individualizada por parte del profesor de
apoyo (docencia compartida o desdobles)
Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el alumno corrija por sí mismo.

Correcciones individuales.

Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas de
redes. Registros de visitas
de padres.
Registro de documentos y
comunicaciones en redes y
entrevistas.
Calificaciones Campus
Cuaderno de notas (actitud
y notas)
Registro en el cuaderno del
alumno y Cuaderno de
notas del profesor.
Registro en el cuaderno del
alumno y Cuaderno de
notas del profesor.

Otros (especificar)

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este nivel
educativo, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la repetición del alumno/a
y desarrollo del presente plan de actuación.
6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes reuniones del
profesorado e informes de atención a la diversidad.
En…………………………a…………..de……………de 2019
EL PROFESOR RESPONSABLE

Fdo:…………………………
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los
nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:
Miércoles a las 9:50 h.
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1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la circular de inicio del curso 2019-2020. Además
se ha modificado la temporalización (apdo. 5.3 y apdo. 15), para adecuarla a la fecha de realización
de las evaluaciones, los criterios calificación (apdo. 11 y apdo. 15), las actividades extraescolares
(apdo. 13) y el objetivo de mejora (apdo. 3.1). Se ha revisado la redacción de los contenidos (apdo.
4) y además se ha modificado la hora semanal de reunión de departamento.
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)
Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de junio de 2015).
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se
establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 29 de abril de 2016)

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del
BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.
La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla
especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia se
entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver
problemas diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas:
pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Por otro lado, el pensamiento matemático
ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado,
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lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como social. La resolución de
problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las capacidades esenciales que se desarrollan
con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya
que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones
interdisciplinares en contextos reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas
las demás competencias.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y
el espacio contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La modelización
constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las
características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de
comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la
evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de los
estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar
mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la
interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico
como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la
formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la
expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto
que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo
de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la
geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la
sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos
y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la
información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia
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de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del
análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.
También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de
pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y
comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de
proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe valorar las posibilidades de aplicación
práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración
de su papel en el progreso de la humanidad. Es importante que en el desarrollo del currículo de esta
asignatura los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados, por lo que los
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación
entre dichos elementos. Todo ello justifica que se haya organizado en torno a los siguientes bloques
para los cursos de 3º y 4º de ESO, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones
prácticas en contextos reales de los mismos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números
y Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. El bloque de “Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas” es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y
simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos
de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
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3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
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i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1 Objetivos de mejora:
Resultados académicos de la asignatura de matemáticas en 3º de ESO:
Curso 2016/2017: los resultados en 3º ESO-académicas fueron del 87% de aprobados.
Curso 2017/2018: los resultados en 3º ESO-académicas fueron del 75% de aprobados
Curso 2018/2019: los resultados en 3º ESO-académicas fueron del 73,6% de aprobados.

Los objetivos para el presente curso en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas de 3º de ESO serán del 65% de aprobados, teniendo en cuenta que las calificaciones
obtenidas por el alumnado en 2º ESO no fueron demasiado satisfactorias y que existen bastantes
alumnos y alumnas que repiten curso.

4.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
•

Planificación del proceso de resolución de problemas.

•

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

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

•

Planteamiento

de

investigaciones

matemáticas

escolares

en

contextos

numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
•

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

•

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

•

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.

BLOQUE 2. Números y Álgebra

Unidad 1. Números racionales e irracionales
•

Números racionales.

•

Fracciones equivalentes e irreducibles.

•

Operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía.

•

Números decimales. Clasificación. Operaciones.

•

Transformación de fracciones en números decimales y viceversa. Fracción generatriz.

•

Nº irracionales. La recta real.

•

Aproximación de nº decimales por truncamiento y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto
y relativo.

•

Resolución de problemas de aplicación de los números racionales.

Unidad 2. Potencias y raíces
•

Potencias de racionales de exponente entero. Significado y uso.

•

Potencias de base 10. Significado y uso de la notación científica. Operaciones en notación
científica.

•

Raíces cuadrada. Raíces no exactas. Expresión decimal.

•

Expresiones radicales: transformaciones y operaciones.

•

Uso de las potencias en la resolución de problemas.
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Unidad 3. Sucesiones y progresiones
•

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

•

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.

•

Progresiones aritméticas y geométricas: fórmulas del término general y de la suma.

•

Uso del estudio de las progresiones para la resolución de problemas reales.

Unidad 4. Operaciones con polinomios
•

Expresiones algebraicas. Polinomios.

•

Operaciones elementales con polinomios: suma, resta, multiplicación y división.

•

Igualdades notables. Desarrollo del cuadrado de un binomio o de una suma por diferencia.

•

Extracción de factor común en un polinomio.

•

Valor numérico de un polinomio. Raíz de un polinomio.

•

Regla de Ruffini.

•

Factorización de polinomios de hasta grado 4, con raíces enteras, mediante la regla de Ruffini,
las igualdades notables y la extracción de factor común

•

Simplificación de expresiones algebraicas.

Unidad 5. Ecuaciones de 1º, 2º grado y grado superior
•

Ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores

•

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

•

Ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

•

Planteamiento y resolución de situaciones y problemas mediante ecuaciones.

Unidad 6. Sistemas de ecuaciones lineales
•

Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Métodos de resolución gráfico,
algebraico (sustitución, reducción e igualación) o programas informáticos.

•

Planteamiento y resolución de situaciones y problemas mediante sistemas de ecuaciones

BLOQUE 4 FUNCIONES

Unidad 7. Características de las funciones. Rectas
•

Relación entre variables. Concepto de función.

•

Características de las gráficas de funciones: dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos,
continuidad, simetrías y periodicidad.

•

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

•

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

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas por tablas o
enunciados.

•

Funciones lineales y afines. Uso de modelos lineales para el estudio de situaciones del entorno
cotidiano y de otros ámbitos de conocimiento.

•

Representación de rectas a partir de su ecuación y obtención de dicha ecuación a partir de la
gráfica.

•

Ecuaciones de una recta: en forma explícita, punto-pendiente, general y por dos puntos.

•

Resolución de problemas de aplicación de las funciones lineales.

•

Utilización de

medios tecnológicos (calculadoras gráficas o programas informáticos) para

representar funciones lineales.

Unidad 8. Parábola
•

Funciones cuadráticas: expresión algebraica y representación gráfica. Elementos: vértice, eje
de simetría y cortes con los ejes.

•

Utilización para representar y analizar situaciones de la vida cotidiana.

•

Utilización de

medios tecnológicos (calculadoras gráficas o programas informáticos) para

representar funciones cuadráticas.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

Unidad 9. Teoremas de Thales y Pitágoras.
•

Geometría del plano. Segmentos y ángulos en las figuras geométricas.

•

Ángulos y sus relaciones: Ángulos iguales, complementarios, suplementarios, adyacentes y
opuestos por el vértice.

•

Lugar geométrico. Determinación de figuras geométricas a partir de ciertas propiedades.
Mediatriz, bisectriz y circunferencia.

•

Figuras semejantes. Criterios de semejanza. Construcción de polígonos semejantes. Cálculo
de la razón de longitudes, áreas y volúmenes.

•

Escalas en planos y mapas.

•

Teorema de Thales. Aplicación para la división de un segmento en partes proporcionales y
para la resolución de problemas.

•

Teorema de Pitágoras y aplicaciones.

•

Perímetros y áreas de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados.

Unidad 10. Movimientos.
•

Elementos característicos de los movimientos (vectores, ejes de simetría, centros, amplitud de
giro,…)

•

Movimientos de figuras en el plano: traslaciones, giros y simetrías.

•

Uso de los movimientos para el análisis y representación de figuras geométricas.

•

Reconocimiento de los movimientos en la Naturaleza, el arte y los objetos cotidianos.

Página
11

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas académicas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 11. Áreas y volúmenes
•

Identificación de poliedros y cuerpos de revolución.

•

Identificación de sus centros, ejes y planos de simetría. Reconocimiento de estos elementos en
la naturaleza, el arte y los objetos cotidianos

•

Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución

•

La esfera. Intersecciones de planos y esferas.

•

Globo terráqueo: eje de la Tierra, polos, el ecuador terrestre, hemisferios, paralelos y
meridianos.

•

Coordenadas geográficas: longitud y latitud. Husos horarios

•

Localización de lugares a partir de sus coordenadas geográficas y viceversa.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Unidad 12. Estadística
•

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población. Muestra. Variables estadísticas:
cualitativas y cuantitativas discretas o continuas.

•

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

•

Organización de los datos en tablas estadísticas. Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Interpretación de resultados.

•

Gráficas estadísticas. Histogramas, diagrama de barras, diagrama de sectores, polígonos de
frecuencias.

•

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

•

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica.

•

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

•

Utilización de medios tecnológicos para realizar cálculos y gráficos estadísticos.

•

Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y
probabilísticos.

Unidad 13. Probabilidad
•

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

•

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

•

Técnicas de recuento (diagramas de árbol sencillos, tablas de contingencia y enumeraciones) y
su uso en la resolución de problemas sencillos.

•

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.

•

Utilización del vocabulario básico del álgebra de sucesos.

Página
12

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas académicas 3º ESO– Curso 19/20

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 Correspondencia entre bloques de contenido y temas
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales,
reflexión sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 9 – 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 7 – 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS: 12 – 13

5.2 Correspondencia entre los bloques de contenido, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
Este apartado se refleja en las siguientes tablas, en las que se relacionan los criterios de evaluación con los
estándares de aprendizaje evaluables, por bloques y temas, y además se concretan los indicadores de logro
para dichos estándares y las competencias clave (CC).
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
(Se aplicará en todas las demás unidades)
Contenidos
Criterios de evaluación
Planificación del proceso de
A. Expresar verbalmente, de forma
resolución de problemas.
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Estrategias y procedimientos
B. Utilizar procesos de
puestos en práctica: uso del
razonamiento y estrategias de
lenguaje apropiado (gráfico,
resolución de problemas,
numérico, algebraico, etc.),
realizando los cálculos necesarios
reformulación del problema,
y comprobando las soluciones
resolver subproblemas, recuento
obtenidas.
exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.

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

Estándares de aprendizaje
A.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

Indicadores de evaluación
A.1.1. Describir verbalmente, de forma razonada, y
con la terminología adecuada a su nivel, los pasos
seguidos en la resolución de un problema.

B.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
B.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
B.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
B.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

B.1.1. Leer comprensivamente el enunciado de un
problema, cercano al alumnado, que puede estar
expresado mediante texto, tablas o gráficas.

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

C.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
C.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su eficacia
e idoneidad.

C.1.1. Identificar en contextos numéricos y
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos regularidades que le lleven a realizar
generalizaciones sencillas.

D. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

D.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.
D.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.

D.1.1. Reflexionar sobre el modo de resolución de
un problema buscando nuevas estrategias de
resolución.
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B.2.1. Reflexionar sobre la situación que presenta el
problema identificando y explicando las ideas
principales del enunciado de un problema.
B.1.2. Organizar la información haciendo un
esquema o un dibujo.
B.3.1. Esbozar y estimar las posibles soluciones del
problema previamente a iniciar las fases del proceso
de resolución del mismo.

CC
CL,
CMCT

CL,
CMCT,
CD,
AA,
SC,
IE

B.4.1. Valorar la adecuación de la solución al
contexto del problema.

C.2.1. Utilizar las regularidades y propiedades
encontradas para estimar y predecir soluciones de
otros problemas similares.

D.1.2. Compartir sus ideas con sus compañeros y
compañeras.
D.2.1. Valorar la coherencia y la idoneidad de las
soluciones.
D.2.2. Plantear problemas similares a otros ya
resueltos.

CMCT,
CD,
AA,
SC, IE,
CEC

CL,
CMCT,
CD,
AA,
SC, IE
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Contenidos

Criterios de evaluación
E. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

Estándares de aprendizaje
E.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

Indicadores de evaluación
E.1.2. Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática sencilla.
E.1.3. Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
E.1.4. Elaborar un informe con las
conclusiones.

CC

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE

E.1.5. Presentar el informe oralmente o por
escrito.
Práctica
de
los
procesos
de
matematización
y
modelación,
en
contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.

F. 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.

F.1. Identifica situaciones problemáticas de
la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

F.1.1. Reconocer la utilidad de las
matemáticas para resolver problemas
habituales de la vida diaria, buscando la
relación entre realidad y matemáticas.

F.2. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en
él y los conocimientos matemáticos
necesarios.

F.2. 1. Ejemplificar situaciones cercanas a
su realidad que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una
situación problemática valorando el uso de
las matemáticas para resolver problemas.

CMCT,
CD, AA,
IE, CEC

F.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
F.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

F.4. 1. Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.

F.5. Realiza simulaciones y predicciones,
en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos

G. 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.

G.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.
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G.1.1. Reconocer las ventajas de
reflexionar sobre los procesos de
razonamiento seguidos al resolver un
problema como ayuda para resolver otros.

CMCT,
AA, SC,
IE
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Contenidos

Criterios de evaluación
H. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

Estándares de aprendizaje
H.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

Indicadores de evaluación
H.1.1/2.1. Desarrollar actitudes de
esfuerzo, perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.

H.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.

H.3.1. Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un ejercicio.

H.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.

H.4.1. Sentir curiosidad y hacerse
preguntas sobre cuestiones matemáticas
relacionadas con su realidad.
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H.4. 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.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo
científico

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

I.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

I.1.2. Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
I.1. 3. Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
I.1.4. Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos
utilizando el lenguaje adecuado.

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

J.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

J.1.1. Pensar un plan para resolver un
problema sencillo.
J.1.2. Proceder sistemáticamente
ordenando datos y decidiendo qué pasos
va a dar.
J.1.3. Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
J.1.4. Comprobar la solución obtenida.
J.1.5. Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso seguido
para llegar a ella.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Contenidos

Criterios de evaluación

Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de datos; la
elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas; la
elaboración de informes y documentos
sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos;
comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas

K. 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.

L. 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.

Estándares de aprendizaje
K.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.

Indicadores de evaluación
K.1.1. Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos y
analizar y comprender propiedades
geométricas.

K.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

K.1.2. Utilizar aplicaciones informáticas
para comprender configuraciones
geométricas sencillas.

K.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.

K.2.1. Emplear diversas herramientas
tecnológicas para la interpretación de
gráficas sencillas.

K.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades
geométricas.

K.2.3. Valorar el uso de recursos
tecnológicos para realizar con-jeturas,
contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar
resultados de forma clara y atractiva.

L.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.

L.1.1. Utilizar diferentes recursos en la
búsqueda y selección de informaciones
sencillas.

L.2. Utiliza los recursos creados para
apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
L.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.
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L.3.1. Crear, con ayuda del ordenador,
documentos sencillos que presenten los
resultados del trabajo realizado.
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Bloque 2. Números y Álgebra :
Contenidos
− Jerarquía de las operaciones.
- Números decimales y racionales.
- Transformación de fracciones en
decimales y viceversa. Números decimales
exactos y periódicos. Fracción generatriz.
- Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y relativo.

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

Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce los distintos tipos de
números (naturales, enteros, racionales),
indica el criterio utilizado para su distinción
y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal
equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz
correspondiente a un decimal exacto o
periódico
1.6. Distingue y emplea técnicas
adecuadas para realizar aproximaciones
por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando
sus procedimientos
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores
de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado
1.8. Expresa el resultado de un problema,
utilizando la unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal,
redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.
1.10. Emplea números racionales para
resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución
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Indicadores de evaluación
1.1. a Clasificar los distintos tipos de
números, utilizando la representación más
adecuada para interpretar información

1.2. a Distinguir los decimales finitos e
infinitos periódicos calculando la fracción
generatriz correspondiente.

1.6.a Utilizar la unidad de medida
adecuada en cada contexto

1.7.a. Obtener soluciones aproximadas
(por redondeo o truncamiento) en
problemas contextualizados, estimando el
error cometido.
1.8.a Valorar la precisión y coherencia del
resultado obtenido en el contexto del
problema planteado
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Bloque 2. Números y Álgebra
Contenidos
- Potencias de números racionales con
exponente entero.
- Potencias de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en
notación científica.

Unidad 2: Potencias y raíces
Criterios de evaluación
1. Utilizar las propiedades de los
números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana, y
presentando los resultados con la
precisión requerida.

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

Bloque 2. Números y Álgebra
Contenidos

Criterios de evaluación

- Sucesiones numéricas. Sucesiones
recurrentes.
- Progresiones aritméticas y geométricas.
Elementos.

1.9. Calcula el valor de expresiones
numéricas de números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía
de las operaciones

1.9.a Utilizar los números racionales y
realizar operaciones con ellos
reconociendo sus propiedades y
respetando la jerarquía de las operaciones

Estándares de aprendizaje
2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.

relaciones y propiedades en conjuntos de

algebraico.

Indicadores de evaluación
1.4.a Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o muy
pequeños y operar con ellos
1.5.a Simplificar expresiones con raíces
cuadradas no exactas.

CC

CL,
CMCT,
CD,
AA,
CEC

Unidad 3: Sucesiones y progresiones

- Investigación de regularidades,

números. Expresión en lenguaje

Estándares de aprendizaje
1.4. Expresa números muy grandes y muy
pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza
en problemas contextualizados.
1.5. Factoriza expresiones numéricas
sencillas que contengan raíces, opera con
ellas simplificando los resultados

2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades
en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.

2.2. Obtiene una ley de formación o
fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
2.3 Identifica progresiones aritméticas y
geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros
términos, y las emplea para resolver
problemas.
2.4 Valora e identifica la presencia
recurrente de las sucesiones en la
naturaleza y resuelve problemas asociados
a las mismas.
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Indicadores de evaluación
2.1.a Identificar y describir regularidades
en un conjunto de números.
2.1.b Calcular términos sucesivos de una
sucesión numérica a partir de un
enunciado o de una expresión algebraica.
2.2.a Obtener el término general de
sucesiones numéricas sencillas
2.3.a Reconocer progresiones aritméticas
y geométricas identificando la diferencia o
la razón, calcular otros términos y la suma
de términos consecutivos.
2.4.a Resolver problemas vinculados a
situaciones reales en los que haya que
identificar sucesiones numéricas y
progresiones.
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Bloque 2. Números y Álgebra

Unidad 4: Operaciones con polinomios

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

3.1 Realiza operaciones con polinomios y los
utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
- Transformación de expresiones
algebraicas.
- Igualdades notables.
- Operaciones elementales con
polinomios.

División

de

3. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dadas mediante un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.

polinomios. Regla de Ruffini.

3.3 Factoriza polinomios de grado 4 con
raíces enteras mediante el uso combinado
de la regla de Ruffini, identidades notables
y extracción del factor común.

Bloque 2. Números y Álgebra
Criterios de evaluación

- Ecuaciones de segundo grado

4. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento
y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado,
ecuaciones
sencillas de grado mayor que dos y
sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados
obtenidos.

con una incógnita. Resolución
algebraica y gráfica.
de

ecuaciones

sencillas de grado superior a 2.
- Resolución
mediante
ecuaciones
ecuaciones.

de
la
y

3.2. a Desarrollar correctamente expresiones en
las que aparezcan el cuadrado de un binomio o
una suma por una diferencia.
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3.3. a Conocer el significado de raíz de un
polinomio.
3.3.b Factorizar polinomios de grado superior a dos
con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las
identidades notables o transformaciones en el
polinomio.

Unidad 5: Ecuaciones

Contenidos

- Resolución

3.2 Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y
una suma por diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.

Indicadores de evaluación
3.1.a Realizar operaciones (suma, resta, producto
y división) con polinomios de una indeterminada
con coeficientes racionales.
3.1.b Utilizar la regla de Ruffini.
3.1. c Plantear expresiones algebraicas y
transformarlas para simplificarlas a partir de
situaciones en un contexto cercano.

problemas

utilización

de

sistemas

de

Estándares de aprendizaje

4.1Formula algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado obtenido.

Indicadores de evaluación
4.1.a Resolver ecuaciones de primer grado, de
segundo grado utilizando diferentes
procedimientos: algebraicos, gráficos o programas
informáticos.
4.1.c Traducir a ecuaciones o sistemas de
ecuaciones problemas relacionados con
situaciones cercanas a su contexto, resolverlos y
valorar la coherencia del resultado obtenido.
4.1. d Apreciar el lenguaje algebraico como un
recurso muy útil para resolver problemas.
4.1.e Utilizar la factorización de polinomios para
resolver ecuaciones sencillas de grado mayor que
dos.
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Bloque 2. Números y Álgebra
Contenidos

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

Unidad 6: Sistemas de ecuaciones lineales
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

4. Resolver problemas de la vida cotidiana
en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado, ecuaciones
sencillas de grado mayor que dos y
sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados obtenidos.

4.1Formula algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado obtenido.

Indicadores de evaluación
4.1.b Resolver sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas utilizando
diferentes procedimientos: algebraicos,
gráficos o programas informáticos.
4.1.c Traducir a ecuaciones o sistemas de
ecuaciones problemas relacionados con
situaciones cercanas a su contexto,
resolverlos y valorar la coherencia del
resultado obtenido.
4.1. d Apreciar el lenguaje algebraico como
un recurso muy útil para resolver problemas.
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Bloque 4. Funciones
Contenidos
- Función. Variable dependiente e

Unidad 7: Características de las funciones. Rectas
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
10.1. Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados
a gráficas

independiente. Análisis y comparación
de situaciones de dependencia funcional
dadas mediante tablas y enunciados.
- Fórmula de una función. Gráfica de una
función. Dominio y recorrido de una
función. Puntos de corte con los ejes.
- Funciones continuas y discontinuas.

10. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica.

Funciones periódicas. Funciones
simétricas respecto a los ejes de
coordenadas.
- Función creciente y decreciente en un
punto, Máximos y mínimos en un punto.

10.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentro de su contexto.

10.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

10.3.1. Construir una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.

10.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente.

10.4.1. Asociar de forma razonada
expresiones analíticas con funciones dadas
gráficamente.

- Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales
(máximos y mínimos, crecimiento,
continuidad) y globales (simetría,
periodicidad) de la gráfica
correspondiente
- Utilización de modelos lineales para
estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la confección
de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica
- Expresiones de la ecuación de la recta.
Ecuación punto pendiente, explicita,

11. Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal, valorando la utilidad de
la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno
analizado.

Indicadores de evaluación
10.1.1. Describir e interpretar el
comportamiento de una función expresada
gráficamente.
10.1.2. Asociar enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
10.2.1. Identificar máximos y mínimos,
crecimiento y decrecimiento, cortes con los
ejes, continuidad, simetría, periodicidad.
Interpretar las características,
contextualizándolas a la situación
planteada en el enunciado.

11.1. Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y
pendiente, y las representa gráficamente.

11.1.1. Determinar las diferente formas de
expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos
puntos).
11.1.2. Identificar y calcular puntos de corte
y pendiente en distintos tipos de rectas.
11.1.3. Representar gráficamente distintos
tipos de rectas.

11.2.1. Identificar y proponer situaciones
de un contexto cercano que pueden
modelizarse mediante funciones lineales.
11.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
11.2.2. Obtener la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y
representarla.

general y dada por dos puntos. Ecuación
de las rectas horizontales y verticales.
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Bloque 4. Funciones
Contenidos

- Funciones cuadráticas. Vértice, eje de
simetría, cortes con los ejes.
Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida
cotidiana.
- Utilización de medios tecnológicos como
calculadoras gráficas o programas
informáticos sencillos para representar
funciones lineales y cuadráticas

Unidad 8: Parábola
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

12.1 Calcula los elementos característicos
de una función polinómica de grado dos y
la representa gráficamente.
12. Reconocer situaciones de relación
funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y
características.

Indicadores de evaluación
12.1.1 Calcular el vértice, puntos de
corte y eje de simetría de una función
polinómica de grado 2.

12.1.2 Representar gráficamente
funciones polinómicas de grado 2.

12.2 Identifica y describe situaciones de la
vida cotidiana que puedan ser modelizadas
mediante funciones cuadráticas, las
estudia y las representa utilizando medios
tecnológicos cuando sea necesario.
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12.2.1 Identificar y describir situaciones
del contexto cercano que puedan ser
modelizadas mediante funciones
cuadráticas.
12.2.2 Analizar y representar funciones
cuadráticas utilizando aplicaciones y
programas informáticos diversos.
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Bloque 3. Geometría
Contenidos

Unidad 9: Teorema de Tales y de Pitágoras
Criterios de evaluación

13. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus
configuraciones geométricas.

- Geometría del plano.
Segmentos y ángulos en las
figuras geométricas.
- Lugar geométrico.
Determinación de figuras
geométricas planas a partir
de ciertas propiedades.
- Teorema de Tales.
División de un segmento en
partes proporcionales.
Aplicación a la resolución
de problemas.

Estándares de aprendizaje

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

Indicadores de evaluación
13.1.1 - Reconocer y describir los elementos característicos de las
figuras planas y los cuerpos geométricos elementales a partir de la
descripción de sus propiedades.
13.1.2- Definir y determinar los lugares geométricos planos, tales como
mediatriz, bisectriz y circunferencia.
13.1.3- Resolver problemas que utilicen las propiedades de lugares
geométricos sencillos.
13.1.4- Identificar las rectas notables en un triángulo y los puntos en los
que se cortan.
13.1.5- Resolver problemas geométricos utilizando las propiedades
estudiadas.

13.2 Maneja las relaciones entre
ángulos definidos por rectas que se
cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas
geométricos sencillos.

13.2.1 Reconocer cuándo dos ángulos son iguales.
13.2.2 Definir los distintos tipos de ángulos: complementarios,
suplementarios, adyacentes y opuestos por el vértice.
CL,
CMCT,
CD,
AA,
IE,
CEC

14.1 Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
14. Utilizar el teorema de Tales y
las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

15. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones reales
de figuras dadas en mapas o
planos, conociendo la escala.

14.2 Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y
establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos
semejantes.

14.3 Reconoce triángulos semejantes
y, en situaciones de semejanza, utiliza
el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos
diversos.
14.4 Calcula dimensiones reales de
medidas de longitudes y de superficies
en situaciones de semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc.
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CC

14.2.1- Reconocer polígonos semejantes.
14.2.2- Enunciar los criterios de semejanza en polígonos semejantes.
14.2.3- Construir un polígono semejante a otro dado.
14.2.4- Calcular la razón de los perímetros y de las áreas de dos
polígonos semejantes.
14.2.5- Calcular la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos
semejantes.
14.2.6- Resolver problemas contextualizados en su entorno, o en
representaciones artísticas, que presenten situaciones de semejanza y
que precisen del cálculo de perímetros y áreas de figuras geométricas.
14.3.1- Dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos
dados.
14.3.2- Utilizar el teorema de Tales para obtener medidas indirectas
utilizando la semejanza.

14.4.1- Comprender el concepto de escala.
14.4.2- Calcular las dimensiones reales de un plano o un mapa
realizado a escala.

CL,
CMCT,
CD,
AA, IE
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Bloque 3. Geometría
Contenidos

Unidad 10: Movimientos en el plano
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

- Movimientos en el plano: traslaciones,
giros y simetrías en el plano.
- Uso de los movimientos para el análisis
y la representación de figuras y
representaciones geométricas.
- Reconocimiento de los movimientos en
la naturaleza, en el arte y en los objetos
cotidianos

16. Reconocer las transformaciones que
llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños
cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la
naturaleza

Bloque 3. Geometría
Contenidos

16.1 Identifica los elementos más
característicos de los movimientos en el
plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos y obras de arte.

16.2 Genera creaciones propias mediante
la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas
cuando sea necesario.

Indicadores de evaluación
16.1.1- Diferenciar entre traslación, simetría y
giro en el plano y construir figuras utilizando
estos movimientos.
16.1.2- Reconocer la presencia de
transformaciones geométricas en la
naturaleza y en el arte.
16.1.3- Identificar los elementos
característicos de los movimientos en el
plano: ejes de simetría, centros, amplitud de
giro, etc.

CC

CMCT,
CD,
AA,
IE,
CEC

16.2.1- Crear construcciones propias
manipulando objetos y componiendo
movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

Unidad 11: Áreas y volúmenes
Criterios de evaluación

17. Identificar centros, ejes y planos de
simetría de figuras planas y poliedros.
- Geometría del espacio. Planos de
simetría en los poliedros.

Estándares de aprendizaje
17.1 Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los
elementos principales.
17.2 Calcula áreas y volúmenes de
poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas
contextualizados.
17.3 Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y en construcciones
humanas.

- La esfera. Intersecciones de planos y
esferas.
- El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas y husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.
18. Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de puntos.

18.1 Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
es capaz de ubicar un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su longitud y su
latitud.
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Indicadores de evaluación
17.1.1-Describir, con el lenguaje adecuado,
los principales poliedros y cuerpos de
revolución.

CC

17.2.1- Calcular áreas y volúmenes de los
principales poliedros y cuerpos de revolución.
17.2.2- Resolver problemas contextualizados
en el entorno cotidiano.
17.3.1- Identificar los planos de simetría,
centros, etc. De los poliedro y los cuerpos de
revolución.
17.3.2- Identificar los centros, los ejes y los
planos de simetría en la naturaleza, en el arte
y en los objetos cotidianos.

CL,
CMCT,
CD,
AA,
CEC

18.1.1- Describir los elementos del globo
terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador,
hemisferios, meridianos y paralelos.
18.1.2- Definir las coordenadas geográficas
de un punto sobre el globo terráqueo.
18.1.3- Utilizar las coordenadas geográficas
para localizar y situar lugares sobre mapas y
sobre el globo terráqueo.
18.1.4- Identificar y describir los movimientos
para ir de un lugar a otro.

CL,
CMCT,
AA,
SC,
CEC
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Bloque 5 Estadística y probabilidad
Contenidos

Criterios de evaluación

- Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas:
cualitativas y cuantitativas
discretas o continuas.
- Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra. Encuestas.
- Organización de los datos en
tablas estadísticas. Frecuencias
absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de
datos en intervalos.

19.2 Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
19.3 Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
19. Elaborar informaciones estadísticas
para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas
para la población estudiada.

- Gráficas estadísticas.
Histogramas, diagrama de
barras, diagrama de sectores,
polígonos de frecuencias.

- Parámetros de dispersión.
Rango, varianza, desviación
típica.

- Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.
- Utilización de medios
tecnológicos para realizar
cálculos y gráficos estadísticos.
- Utilización de datos de la
población española y/o
asturiana para estudios
estadísticos y probabilísticos.

19.4 Elabora tablas de frecuencias, relaciona
los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.

19.5 Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana

- Parámetros de posición y
centralización. Cálculo,
interpretación y propiedades.

- Diagrama de caja y bigotes.

Unidad 12: Estadística
Estándares de aprendizaje
19.1 Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problemas
contextualizados.

20. Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de dispersión
de una variable estadística para
resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas

21. Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad

20.1 Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda, mediana y cuartiles)
de una variable estadística para proporcionar
un resumen de los datos.
20.2 Calcula los parámetros de dispersión
(rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica). Cálculo e interpretación de una
variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los
datos.

21.1 Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
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Indicadores de evaluación
19.1.1 Distinguir población y muestra. Proponer
ejemplos del uso de ambos conceptos en problemas
de un contexto cercano.
19.2.1 Analizar qué procedimiento de selección es
adecuado para garantizar la representatividad de una
muestra y describir los pros y contras del uso de uno u
otro procedimiento.
19.3.1 Distinguir y proponer ejemplos de los distintos
tipos de variables estadísticas.
19.4.1 Organizar un conjunto de datos en forma de
tabla estadística.
19.4.2 Calcular las distintas frecuencias de un
conjunto de datos estadísticos organizados en una
tabla.
19.4.3 Elaborar informes para describir la información
relevante obtenida a partir de una tabla de datos
19.5.1 Realizar gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos y de la
vida cotidiana.
19.5.2 Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para realizar gráficos estadísticos.
19.5.3 Exponer de forma ordenada las conclusiones
obtenidas a partir de la elaboración de tablas o
gráficos estadísticos y justificar su representatividad
en la población estudiada.
20.1.1 Calcular la media, la moda, la mediana y los
cuartiles de una variable estadística.
20.1.2 Interpretar el valor obtenido de las medidas de
posición, realizar un resumen de los datos y comparar
distintas distribuciones estadísticas.
20.2.1 Calcular los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica) de una
variable estadística.
20.2.2 Comparar la representatividad de la media de
varias distribuciones estadísticas utilizando los
parámetros adecuados.
20.2.3 Utilizar herramientas tecnológicas como
calculadoras u hojas de cálculo para obtener los
distintos parámetros estadísticos.
21.1.1 Describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
21.1.2 Valorar de forma crítica la fiabilidad y
representatividad de la información estadística
procedente de distintos medios de comunicación.

CC

CL,
CMCT,
CD,
AA,
SC,
IE,
CEC

CMCT,
CD,
AA,
SC,
IE
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21.2 Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
21.3 Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada

Bloque 5 Estadística y probabilidad
Contenidos

- Experiencias aleatorias.
Sucesos y espacio muestral.
- Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos.
Tablas de contingencia.
Permutaciones, factorial de un
número.
- Utilización de la probabilidad
para tomar decisiones
fundamentadas en diferentes
contextos

Criterios de evaluación

22. Estimar la posibilidad de
que ocurra un suceso
asociado a un experimento
aleatorio sencillo, calculando
su probabilidad a partir de su
frecuencia relativa, la regla de
Laplace o los diagramas de
árbol, identificando los
elementos asociados al
experimento

21.2.1 Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para calcular los parámetros estadísticos de
centralización y dispersión.
21.2.2 Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para organizar y generar gráficos estadísticos.
21.3.1 Exponer oralmente y por escrito la información
relevante de una variable estadística analizada,
utilizando las herramientas tecnológicas apropiadas

CL,
CMCT,
CD,
AA,
SC,
IE

Unidad 13: Probabilidad
Estándares de aprendizaje
22.1 Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.

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

Indicadores de evaluación
22.1.1 Distinguir experimentos aleatorios de deterministas y
proponer ejemplos de ambos
22.2.1 Verbalizar utilizando el vocabulario adecuado
distintas situaciones relaciona das con el azar
22.2.2 Expresar los sucesos asociados a un fenómeno
aleatorio con el lenguaje adecuado.
22.3.1 Utilizar la regla de Laplace para calcular
probabilidades en el caso de sucesos equiprobables
procedentes de experimentos aleatorios sencillos.
22.3.2 Usar distintas técnicas de recuento, tales como
tablas, diagramas de árbol o enumeraciones, para obtener
el espacio muestral de experimentos aleatorios sencillos.

22.4 Toma la decisión correcta teniendo en
cuenta las probabilidades de las distintas
opciones en situaciones de incertidumbre

22.4.1 Escoger la opción correcta a la vista de las
probabilidades obtenidas al resolver problemas planteados
sobre situaciones de incertidumbre

22.2 Utiliza el vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.
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CL,
CMCT,
CD,
AA,
SC,
IE
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5.3 TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

CURSO:
3º ESO Académicas
TEMAS
1. Números
racionales e
irracionales
2. Potencias y
raíces
3. Sucesiones y
progresiones
4. Operaciones
con polinomios
5.

Ecuaciones

6.

7.

Sistemas de
ecuaciones
lineales
Características
de las
funciones.
Rectas

8.

Parábola

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

18

9.

Teoremas de
Thales y de
Pitágoras
10. Movimientos
en el plano
11. Áreas y
volúmenes
12. Estadística
13. Probabilidad
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19

20

21

TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el
desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en
los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también
como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
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LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA:
−

A principio de curso se informará al alumnado sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y
sobre los criterios de evaluación y calificación.

−

Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se
pueden utilizar y las normas de funcionamiento.

−

Se intentará averiguar (prueba inicial, informes de los alumnos/as, información del resto de los
profesores del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los
conocimientos previos de los alumnos/as para poder hacer las adaptaciones necesarias.

−

Se ayudará al alumnado a resolver los problemas que vayan surgiendo, proporcionándoles las
explicaciones necesarias para que puedan alcanzar los objetivos programados.

−

Se asignarán tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será
la creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas. Estas
actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.

−

Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase y, siempre, al nivel de
conocimientos del alumno o alumna.

−

Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el
alumno o alumna pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.

−

Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente
coincidiendo con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos y las
alumnas puedan adquirir una visión global y analizar sus avances.

−

Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo
Excel (dependiendo del trimestre).

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
7.1 - LIBROS VARIOS
LIBROS DE TEXTO
3º ESO Matemáticas académicas - Editorial Bruño
Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros
de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral del alumno/a
las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.
7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. El alumnado a lo largo de los dos cursos del 2º ciclo de
Secundaria deberá adquirir soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados obtenidos.
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7.3 – ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 307, así
como el proyector como herramienta de apoyo.
Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en cursos anteriores
de ESO, como son Wiris y Geogebra, y se utilizará para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan abundantemente
conceptos matemáticos. Los alumnos y las alumnas deberán manejar estos materiales, familiarizándose
con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica, utilizando para
ello los conocimientos adquiridos.

8.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Ver tablas del apartado 5

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios
de evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la asignatura.
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos:
En el cuaderno de clase el alumnado reflejará todas las tareas que se le manden y anotará todo lo
que se trabaje en el aula. Deberán reflejarse las correcciones de las actividades, para detectar posibles
errores en los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación ordenada y
correcta así como llevar el cuaderno al día. A lo largo del curso se propondrán trabajos y actividades
para realizar, bien de forma individual, bien en grupo.
Las actividades que se irán realizando a lo largo del curso, se plantearán sobre los temas tratados en
clase y servirán como instrumento de refuerzo o de ampliación.
Se valorará el trabajo del alumno/a basándose en criterios tales como la realización y terminación de
las tareas encomendadas, presentación, claridad, etc. El profesor podrá estimar el grado de implicación
del alumnado en la clase mediante la observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula,
de los deberes realizados en casa y a través de la resolución de ejercicios en la pizarra por parte de
los alumnos/as.

Página
31

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas académicas 3º ESO– Curso 19/20

Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de que
los deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso de lo
ya explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente hora
de clase.
B. Actividades TIC. Para aplicar las nuevas tecnologías a la realización de tareas matemáticas, se
utilizarán aplicaciones o programas como WIRIS, GEOGEBRA o EXCEL.

Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de
las nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas
Virtuales, de nombre IES1-MAT-3ºESO. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este
curso para tener acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las tareas
TIC que le serán encomendadas por el profesor.

C. Pruebas escritas: A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para
valorar la situación inicial de cada alumno y cada alumna.
A lo largo del curso se realizarán:
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados
en dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.

•

Examen extraordinario de septiembre.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 75% de la nota
obtenida en el examen, un 15% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración de
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las actividades de verano que deberá presentar el alumno o alumna (estas actividades serán entregadas
por el profesor en junio).

9.3 Alumnos/as que promocionan con la materia pendiente
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas seguirá un programa de
refuerzo coordinado por el profesor que imparte la materia en curso superior y que será el responsable de
la evaluación y calificación de la materia pendiente.
Al principio de cada evaluación cada profesor entregará a los estudiantes pendientes de su grupo una
colección de actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades serán
recogidas y valoradas por el profesor del grupo al final de cada una de las evaluaciones.
Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes.
En fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de contenidos
de toda la asignatura. Este examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será obligatorio que
los alumnos suspensos realicen las evaluaciones no superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de los
exámenes realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre correspondiente
al curso anterior, en las mismas condiciones que los restantes estudiantes.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados
en dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.

•

11.

Examen extraordinario de septiembre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
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•

El 75% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 10% de las tareas TIC y el 15% del cuaderno, el trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando
se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de
recuperación para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta
prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán
presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso
de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de
las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el
redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará
un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La
nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes
suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las
evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota
de septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser
recogidas por el alumnado suspenso en junio.
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La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si
las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o la alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 75% de la nota
obtenida en el examen, un 15% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.

Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los
exámenes escritos realizados (80%), como especifica en el apartado 9.2.
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5
puntos (sobre 10), aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que
supondrá el 80% de la nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.

Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los
progresos y la evolución en la materia correspondiente del presente curso.
12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en la materia.
Quienes promocionen sin haber superado la materia de matemáticas de cursos anteriores seguirán el
programa de refuerzo establecido por el departamento para recuperar los aprendizajes no adquiridos,
detallado en el apartado 9.2 de la presente programación.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de
aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la
alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia
correspondiente en el curso actual.
Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.
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12.2 Planes específicos para el alumnado que no promociona

Para los alumnos que deben permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará un plan específico
personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente si la materia no
ha sido superada.
Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente (en el caso
de que el alumno o alumna haya cursado estudios aquí) y motivos que dieron lugar a la repetición. En el
caso de que no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.

El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y cada alumna quedará registro en la correspondiente
carpeta del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.

12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) o
con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de evaluación
psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se realizarán las
adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a sus
capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas
realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno/a aprobado en su momento por la
CCP. De dicho documento habrá una copia en la secretaria del Instituto y otra en el Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la expresión
“ACS”.
12.3.2 Adaptaciones curriculares para alumnos/as de altas capacidades (PAC)
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También, para los alumnos/as con altas capacidades intelectuales, se realizarán adaptaciones que se
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será
requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el alumno/a y sus padres, y un informe de la
Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de ampliación
curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados
del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la expresión
“PAC”.

12.4 Otras medidas
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor con el
alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento de
todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.
Además, Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel
departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que años anteriores, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso
escolar puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de
matemáticas, centros de profesores, ayuntamiento...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o
en su defecto, se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2. Actividades extraescolares
La relación de actividades extraescolares contempladas para el siguiente curso ha sido aprobada por
el departamento y por el Consejo escolar del Centro. Para el alumnado de 3º ESO se contempla la
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participación en la Olimpiada matemática asturiana.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención
educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia
lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito
lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas en el curso 3º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e
Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado distintas
lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También
servirán como fuente de información los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o
determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías,
pueden aprovecharse los ordenadores del aula de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con
estos aspectos.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas de 3º ESO se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón
de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos sobre las atrocidades que provoca el racismo.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia,
en las relaciones sociales y en el propio Centro.

15.

DOCUMENTO RESUMEN

3º ESO- MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
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TEMAS

DESARROLLO DE CONTENIDOS

1. NÚMEROS RACIONALES E
IRRACIONALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. POTENCIAS Y RAÍCES

9. Potencias de racionales de exponente entero. Significado y uso.
10. Potencias de base 10.Significado y uso de la notación científica. Operaciones en notación
científica.
11. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal.
12. Expresiones radicales: transformaciones y operaciones.
13. Uso de las potencias en la resolución de problemas.

3. SUCESIONES Y PROGRESIONES

14. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades en conjuntos de números.
Expresión en lenguaje algebraico.
15. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.
16. Progresiones aritméticas y geométricas: fórmulas del término general y de la suma.
17. Uso del estudio de las progresiones para la resolución de problemas reales.

4. OPERACIONES CON
POLINOMIOS

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Expresiones algebraicas. Polinomios.
Operaciones elementales con polinomios: suma, resta, multiplicación y ddivisión.
Igualdades notables. Desarrollo del cuadrado de un binomio o de una suma por diferencia.
Extracción de factor común en un polinomio.
Valor numérico de un polinomio. Raíz de un polinomio.
Regla de Ruffini.
Factorización de polinomios de grado 4, con raíces enteras, mediante la regla de Ruffini, las
igualdades notables y la extracción de factor común.
25. Simplificación de expresiones algebraicas.

5. ECUACIONES

26.
27.
28.
29.

6. SISTEMAS DE ECUACIONES
LINEALES

30. Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Métodos de resolución
gráfico, algebraico (sustitución, reducción e igualación) o programas informáticos.
31. Planteamiento y resolución de situaciones y problemas mediante sistemas de ecuaciones.

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS
FUNCIONES. RECTAS

30 Relación entre variables. Concepto de función.
31 Características de las gráficas de funciones: dominio, cortes con los ejes, monotonía,
extremos, continuidad, simetrías y periodicidad.
32 Análisis y descripción cualitativa de gráficas sencillas que representan relaciones del entorno
cotidiano y de otras materias.
33 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de una
gráfica.
34 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas por tablas o
enunciados.
35 Funciones lineales y afines. Uso de modelos lineales para el estudio de situaciones del
entorno cotidiano y de otros ámbitos de conocimiento.
36 Representación de rectas a partir de su ecuación y obtención de dicha ecuación a partir de la
gráfica.
37 Ecuaciones de una recta: en forma explícita, punto-pendiente, general y por dos puntos.
38 Resolución de problemas de aplicación de las funciones lineales.
39 Utilización de medios tecnológicos (calculadoras gráficas o programas informáticos) para
representar funciones lineales..

8. PARÁBOLA

Números racionales.
Fracciones equivalentes e irreducibles.
Operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía.
Números decimales. Clasificación. Operaciones.
Transformación de fracciones en números decimales y viceversa. Fracción generatriz.
Números irracionales. La recta real.
Aproximación de nº decimales por truncamiento y redondeo. Cifras significativas. Error
absoluto y relativo.
8. Resolución de problemas de aplicación de los números racionales.

Ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico).
Ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
Planteamiento y resolución de situaciones y problemas mediante ecuaciones.

40 Funciones cuadráticas: expresión algebraica y representación gráfica. Elementos: vértice, eje
de simetría y cortes con los ejes.
41 Utilización para representar y analizar situaciones de la vida cotidiana.
42 Utilización de medios tecnológicos (calculadoras gráficas o programas informáticos) para
representar funciones cuadráticas.
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9. TEOREMAS DE THALES Y DE
PITÁGORAS.

43
44
45
46
47
48
49
50

10. MOVIMIENTOS EN EL PLANO

51
52
53
54

Geometría del plano. Segmentos y ángulos en las figuras geométricas.
Ángulos y sus relaciones: Ángulos iguales, complementarios, suplementarios, adyacentes y
opuestos por el vértice.
Lugar geométrico. Determinación de figuras geométricas a partir de ciertas propiedades.
Mediatriz, bisectriz y circunferencia.
Figuras semejantes. Criterios de semejanza. Construcción de polígonos semejantes. Cálculo
de la razón de longitudes, áreas y volúmenes.
Escalas en planos y mapas.
Teorema de Thales. Aplicación para la división de un segmento en partes proporcionales y
para la resolución de problemas.
Teorema de Pitágoras y aplicaciones.
Perímetros y áreas de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados

Elementos característicos de los movimientos (vectores, ejes de simetría, centros, amplitud
de giro,…)
Movimientos de figuras en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
Uso de los movimientos para el análisis y representación de figuras geométricas.
Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, el arte y los objetos cotidianos.

11. ÁREAS Y VOLÚMENES

55 Identificación de poliedros y cuerpos de revolución.
56 Identificación de sus centros, ejes y planos de simetría. Reconocimiento de estos elementos
en la naturaleza, el arte y los objetos cotidianos.
57 Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
58 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
59 Globo Terráqueo: Eje de la Tierra, polos, el ecuador terrestre, hemisferios, paralelos y
meridianos.
60 Coordenadas geográficas: longitud y latitud. Husos horarios.
61 Localización de lugares a partir de sus coordenadas geográficas y viceversa.

12. ESTADISTICA

62 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población. Muestra. Variables estadísticas:
cualitativas y cuantitativas discretas o continuas.
63 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
Encuestas.
64 Organización de los datos en tablas estadísticas. Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Interpretación de resultados.
65 Gráficas estadísticas. Histogramas, diagrama de barras, diagrama de sectores, polígonos de
frecuencias.
66 Parámetros de posición y centralización. Cálculo, interpretación y propiedades.
67 Parámetros de dispersión. Rango, varianza, desviación típica.
68 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
69 Utilización de medios tecnológicos para realizar cálculos y gráficos estadísticos.
70 Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y
probabilísticos.

13. PROBABILIDAD

71 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
72 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
73 Técnicas de recuento (Diagramas de árbol sencillos, tablas de contingencia y
enumeraciones) y su uso en la resolución de problemas sencillos.
74 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.
75 Utilización el vocabulario básico del álgebra de sucesos.

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión
sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 9 – 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 7 – 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS: 12 – 13
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES
CURSO:
3º ESO Académicas
TEMAS
14. Números
racionales e
irracionales
15. Potencias y
raíces
16. Sucesiones y
progresiones
17. Operaciones
con polinomios

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

18

18. Ecuaciones
19. Sistemas de
ecuaciones
lineales
20. Características
de las
funciones.
Rectas
21. Parábola
22. Teoremas de
Thales y de
Pitágoras
23. Movimientos
en el plano
24. Áreas y
volúmenes
25. Estadística
26. Probabilidad
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TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (ESO)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación y que
será el 40% de la valoración de las pruebas escritas.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para los
alumnos suspensos.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:

•
•

El 75% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el examen
global y con un 60% la nota media de los controles.
El 10% de las tareas TIC y el 15% del cuaderno, trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para
subir nota (también se podrán presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso
se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en las
respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º. Si
no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de
examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20% restante
se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento que
se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 75% de la nota obtenida en el examen, un 15% de la
nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los exámenes escritos realizados (80%),
como especifica en el apartado 9.3.
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5 puntos (sobre 10), aprobarán
el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que supondrá el 80% de la nota y el
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20% restante será la valoración de las actividades de verano.
Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los progresos y la evolución en la
materia correspondiente del presente curso.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.
INDICADORES

OBJETIVOS (grado de satisfacción medido
en porcentaje)
100%

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si
hubiese desviación.

17.

Documentos de calibración de exámenes.

100%

Documentos trimestrales de seguimiento de los
criterios de evaluación y calificación, indicando
acción correctiva si hubiese desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de
atención a la diversidad. (Informes de alumnado
con ACNEE, registro de notas de las actividades
para el alumnado con la materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades complementarias
y extraescolares previstas y registro de las
actividades extraescolares realizadas.
Memoria final de curso del
departamento(consecución de todos los objetivos
propuestos en todas las programaciones del
Departamento)

100%

100%

80%

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.
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•

Documento programa refuerzo de repetidores.

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.
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ANEXO 1

PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES

MATEMÁTICAS 3º ESO
Departamento de Matemáticas
El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de10 de junio de 2015, por el que se
ordena el currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente
Plan personalizado para el alumno/a más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su
aprendizaje y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la
colaboración de las familias.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al grupo ordinario:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):

2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las Competencias clave
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)

3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Domina las operaciones combinadas de números enteros
1
Calcula múltiplos y divisores y conoce el concepto de m.c.m. y m.c.d.
1
Conoce las potencias y aplica sus propiedades
1
Realiza operaciones combinadas con números racionales
1
Opera con números decimales y los convierte en fracciones
1
Resuelve problemas de proporcionalidad directa o inversa
1
Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado
1
Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado
1
Resuelve sistemas de ecuaciones lineales sencillas con dos incógnitas
1
Reconoce y representa una función a partir de su ecuación y obtiene la
1
pendiente.
Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas
1
Resuelve problemas geométricos de cálculo de perímetros, áreas y
1
volúmenes
Utiliza las unidades adecuadas
1
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Representa el espacio muestral asociado a experimentos sencillos
Utiliza la Regla de Laplace para calcular probabilidades

4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de
refuerzo (selección de actividades por parte
del departamento)

1
1

Observación y/o
seguimiento.
Correcciones individuales.
Registro de errores y
fallos.

Situación en el aula en un lugar próximo al
profesor para un mejor seguimiento.

Observación en el aula.

Valorar los resultados positivos del alumno/a
para mejorar su motivación.

Observación en el aula.

Fomentar la participación del alumno/a en las
clases (preguntas, dudas, intervenciones, etc)

Observación en el aula.

Realizar un cuaderno de actividades básicas
en el caso de desfase curricular.

Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control
de agenda, tareas, reuniones, etc)

Control de agenda,
tareas, reuniones.
Cumplimentación del
documento específico

Realizar seguimientos periódicos del plan.
Realización y corrección periódica de tareas
TIC.
Atención individualizada por parte del profesor
de apoyo (docencia compartida o desdobles)

Correcciones en el
campus educastur.
Atención individualizada
en clase.

Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el alumno/a corrija por sí
mismo.

Correcciones individuales.

2

3

2

3

Valoración y registro
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas
de redes. Registros de
visitas de padres.
Registro de documentos
y comunicaciones en
redes y entrevistas.
Calificaciones Campus
Cuaderno de notas
(actitud y notas)
Registro en el cuaderno
del alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.
Registro en el cuaderno
del alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.

Otros (especificar)

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este
nivel educativo, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la
repetición del alumno/a y desarrollo del presente plan de actuación.
6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes
reuniones del profesorado e informes de atención a la diversidad.
En…………………………a…………..de……………de 2019
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE

Fdo:………………………
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los nombres
de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:
Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la Circular de inicio del curso 2019-2020. Además
se ha modificado la temporalización (apartado. 5.3 y apartado 15), para adecuarla a la fecha de
realización de las evaluaciones del presente curso escolar 2018 – 2019, los instrumentos de
evaluación y los criterios calificación (apartados 9,10,11 y 15), las actividades extraescolares
(apartado 13) y el objetivo de mejora (apartado 3.1).

Normativa:

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015).

Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA de 30/06/2015).

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se
establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 29 de abril de 2016)

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del
BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia
4
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matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con
objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes
que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre
y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de
la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio
contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La modelización constituye otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características
relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento,
regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión
y las limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje
y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de los estudiantes, del
mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la
realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre
los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar
el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas
como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y
expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión
tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que
ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales porque el
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la
sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos
y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la
información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia
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de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del
análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.
También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.

3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
6
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iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1 Objetivos de mejora
Resultados académicos de matemáticas en 3º de ESO
Curso (2016/2017) los resultados en 3º de ESO (Aplicadas) fueron del 50% de aprobados
Curso (2017/2018) los resultados en 3º de ESO (Aplicadas) fueron del 57,1% de aprobados
Curso (2018/2019) los resultados en 3º de ESO (Aplicadas) fueron del 0% de aprobados

Los objetivos para el presente curso en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas de 3º de ESO serán del 30% de aprobados, sin duda una proporción baja pero coherente
con el perfil del alumnado matriculado en esta opción y con los malos resultados del pasado curso.
4.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
•

Planificación del proceso de resolución de problemas.

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

BLOQUE 2. Números y Álgebra

Unidad 1. Números racionales e irracionales
•

Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo de dos o más números.

•

Fracción equivalente. Fracción irreducible.

•

Números enteros. Operaciones con números enteros. Jerarquía de las operaciones.

•

Operaciones con fracciones y decimales.

•

Número decimal exacto, periódico puro y periódico mixto.

•

Transformaciones de fracciones en decimales y viceversa.

•

Número racional.

•

Aproximaciones decimales y redondeos. Errores.

Unidad 2. Potencias
•

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso, Operaciones con
potencias.

•

Potencias de base 10. Notación científica, Aplicación para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números en notación científica
Unidad 3. Sucesiones y progresiones

•

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de
número. Expresiones con lenguaje algebraico.

•

Sucesiones numéricas reales. Sucesiones recurrentes. Término general de una sucesión.

•

Progresiones aritméticas. Diferencia. Término general de una progresión aritmética. Suma de
los términos de una progresión aritmética.

•

Progresiones geométricas. Razón. Término general de una progresión geométrica. Suma de
los términos de una progresión geométrica.

Unidad 4. Operaciones con polinomios
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•

Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.

•

Monomio. Grado. Variable. Monomios semejantes. Operaciones con monomios.

•

Polinomio. Grado. Coeficientes. Operaciones con polinomios.

•

Igualdades notables.

•

Factorización de un polinomio. Regla de Ruffini.

Unidad 5. Ecuaciones
•

Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones equivalentes

•

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

•

Discriminante. Número de soluciones de la ecuación de segundo grado.

•

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones.

Unidad 6. Sistemas de ecuaciones lineales
•

Sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solución de un sistema. Sistemas
equivalentes. Tipos de sistema: Compatible Determinado, Compatible Indeterminado e
Incompatible.

•

Métodos de resolución de sistemas: gráfico, sustitución, reducción e igualación.

•

Resolución de problemas mediante la utilización de sistemas.

BLOQUE 4 FUNCIONES
Unidad 7. Características de las funciones. Rectas
•

Función. Variable dependiente e independiente. Análisis y comparación de situaciones de
dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

•

Fórmula de una función. Gráfica de una función. Dominio y recorrido de una función. Puntos de
corte con los ejes.

•

Funciones continuas y discontinuas. Funciones periódicas. Funciones simétricas respecto a los
ejes de coordenadas.

•

Función creciente y decreciente en un punto, Máximos y mínimos en un punto.

•

Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales (máximos y mínimos,
crecimiento, continuidad) y globales (simetría, periodicidad) de la gráfica correspondiente

•

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

•

Expresiones de la ecuación de la recta. Ecuación punto pendiente, explicita, general y dada por
dos puntos. Ecuación de las rectas horizontales y verticales.

Unidad 8. Parábola
•

Funciones cuadráticas. Parábola. Principales características: vértice, corte con los ejes, ejes de
simetría.

•

Representación gráfica de las funciones cuadráticas. Traslaciones verticales y horizontales de
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la gráfica.
•

Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos sencillos para
representar y analizar gráficas.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

Unidad 9. Teoremas de Thales y de Pitágoras. Áreas de figuras planas.
•

Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo.

•

Ángulos y sus relaciones: Ángulos complementarios y suplementarios y ángulos opuestos por
el vértice.

•

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas. Figuras semejantes y escalas.

•

Teorema de Pitágoras.

•

Perímetros y áreas de figuras planas.

Unidad 10. Movimientos en el plano
•

Vector. Módulo. Dirección y sentido. Suma de vectores. Traslación. Vector de traslación.
Composición de dos traslaciones.

•

Giro. Centro de giro.

•

Simetría central. Centro de simetría.

•

Simetría axial. Eje de simetría.

•

Composición de dos simetrías de ejes paralelos.
Frisos y mosaicos. Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en los
objetos cotidianos.

Unidad 11. Cuerpos geométricos
•

Geometría del espacio: Cubo, ortoedro, prisma, cilindro, pirámide, cono y esfera. Área lateral,
total y volumen.

•

El globo terráqueo: eje de la Tierra, polos, el ecuador terrestre, hemisferios, paralelos y
meridianos.

•

Coordenadas geográficas: longitud y latitud de un punto.

•

Resolución de problemas de interpretación de mapas y planos.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Unidad 12. Estadística
•

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población y muestra. Variables estadísticas.
Cualitativas, cuantitativas discretas y continuas.

•

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

•

Organización de los datos estadístico en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y
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acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Marcas de clase.
•

Gráficas estadísticas: Histogramas, diagramas de barras y sectores, polígonos de frecuencias.

•

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

•

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica. Cálculo,
interpretación y propiedades.

•

Diagrama de caja y bigotes.

•

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Coeficiente de variación.
Comparación de distribuciones estadísticas.

•

Utilización de medios tecnológicos como hojas de cálculo o programas informáticos, para
calcular parámetros, realizar gráficos, presentar informes sobre estudios estadísticos.

•

Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.

•

Valoración y análisis de la fiabilidad de informaciones estadísticas procedentes de diferentes
medios de comunicación.

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 Correspondencia entre bloques de contenidos y temas
BLOQUE I: - PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos
los temas)
Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales,
reflexión sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 9 – 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 7 – 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS: 12

5.2 Correspondencia entre los bloques de contenido, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables
Este apartado se refleja en las siguientes tablas, en las que se relacionan los criterios de evaluación con los
estándares de aprendizaje evaluables, por bloques y temas, y además se concretan los indicadores de logro
para dichos estándares y las competencias clave (CC).
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Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

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

•
•

•

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

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

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Describir verbalmente, de forma
razonada y con la terminología adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de
un problema.

CMCT,
CL

2.1.A Leer comprensivamente el enunciado de
un problema, cercano a la realidad, que puede
estar expresado mediante texto, tablas o
gráficas.

2.1.B Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
explicando las ideas principales del enunciado
de un problema.

2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.

2.2.A Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema, antes de iniciar las
fases del proceso de resolución del mismo.

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

2.3.A Valorar la adecuación de la solución al
contexto del problema.

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

2.4.A Organizar la información, haciendo un
esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una
notación adecuada.
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Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

3.1 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.
3. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

Indicadores de evaluación

3.1.A Reflexionar sobre el modo de resolución
de un problema buscando nuevas estrategias
de resolución.

3.1.B Valorar la coherencia y la idoneidad de
las soluciones

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

C. C.

CMCT,
CL, IE,
SC, AA

3.2.A Plantear problemas similares a otros ya
resueltos.

3.2.B Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.

4.1.A Buscar información, a través de distintos
medios, para realizar una investigación
matemática.
4. Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.

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

4.1.B Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.

4.1.C Elaborar un informe con las
conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje
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Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

matemático adecuado y de la forma más
rigurosa posible.

4.1.D Presentar el informe oralmente o
por escrito.

5.1.A Pensar un plan para resolver un
problema.

5.1.B Proceder sistemáticamente ordenando
datos y decidiendo qué pasos va a dar.
5. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

5.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.

5.1.C Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.

5.1.D Comprobar la solución obtenida.

5.1.E Dar la solución de forma clara y concisa
redactando el proceso seguido para llegar a
ella.
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Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

5.1.F Valorar la precisión y sencillez del
lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente
complejidad.

•

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

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

6.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

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

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

•

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

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.

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

7.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
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6.1.A Identificar en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos regularidades que le lleven a
realizar generalizaciones. .

CMCT,
CL, IE,
AA,
CEC

6.2.A Utilizar las regularidades y propiedades
encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares

7.1.A Plantear problemas similares a uno dado
relacionando los distintos contextos
matemáticos presentes en su entorno.

7.2.A Reconocer la utilidad de las
matemáticas para resolver problemas
habituales de la vida diaria, buscando la
relación entre realidad y matemáticas.

7.3.A Utilizar o construir modelos matemáticos

CMCT,
IE, AA

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables
problemas dentro del campo de las matemáticas.

7.4 Interpreta la solución matemática de problema en el
contexto de la realidad.

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

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.

Indicadores de evaluación

C. C.

que le permitan resolver problemas en
contextos diversos, proponiendo mejoras que
aumenten la eficacia de dichos modelos.

7.4.A Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad.

7.5.A Ejemplificar situaciones que permitan
comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas.

8.1.A Reconocer las ventajas de reflexionar
sobre los procesos de razonamiento seguidos
al resolver un problema como ayuda para
resolver otros.
8.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CMCT,
IE, AA
8.1.B Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.

8.1.C Clasificar los distintos tipos de
problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad
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IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

cotidiana.

9.1.A Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
necesarias en la actividad matemática.
9.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

•

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

9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

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

9.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas..
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9.1.B Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un problema,
respetando y valorando otras opiniones y
manifestando comportamientos favorables a la
convivencia y proponiendo soluciones
dialogadas.
CMCT,
IE, AA,
SC
9.2.A Desarrollar sus propias estrategias para
la resolución de problemas en contextos
diversos.

9.3.A Distinguir entre lo que supone resolver
un problema y un ejercicio.

9.4.A Sentir curiosidad y hacerse preguntas
sobre cuestiones matemáticas relacionadas
con su realidad.

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

10.1.A Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.

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

10.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de
problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

10.1.B Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.

CMCT,
CL, IE,
AA

10.1.C Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando
el lenguaje adecuado.
•

Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de
datos; la elaboración y creación
de representaciones gráficas
de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; el
diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones
sobre situaciones matemáticas
diversas; la elaboración de
informes y documentos sobre
los procesos llevados a cabo y

11. 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.

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

11.1.A Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos, y analizar
y comprender propiedades geométricas.

11.1.B Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.
11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
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11.2.A Utilizar algunas herramientas
tecnológicas para representar diferentes

CMCT,
CD,
CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

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

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables
cuantitativa sobre ellas.

Indicadores de evaluación

C. C.

gráficos usando la más apropiada en cada
caso.

11.2.B Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.

11.3.A Emplear medios tecnológicos para
representar los datos de un problema
mediante tablas, gráficos o diagramas.
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
11.3.B Valorar el uso de recursos tecnológicos
para realizar conjeturas, contrastar
estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma
clara y atractiva.

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

12. Utilizar las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación de modo habitual

12.1 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
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11.4.A Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos, y analizar
y comprender propiedades geométricas.

12.1.A Utilizar diferentes recursos
tecnológicos en la búsqueda y selección de
informaciones sencillas.

CMCT,
CL, CD,
IE, CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación
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 estos en
entornos apropiados para
facilitar la interacción.

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

adecuada y los comparte para su discusión o difusión
12.1.B Utilizar las herramientas tecnológicas
de fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.

12.1.C Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

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

12.2.A Utilizar las herramientas tecnológicas
de fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.
12.2.B Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

12.3 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.

12.3.A Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas,
representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

12.3.B Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.
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CMCT,
CL, CD,
IE, CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20
Unidad 1. Números racionales e irracionales
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman período.

1.2. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

•
•

•

Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa. Números decimales
exactos y periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo aproximado
y redondeo. Error cometido.

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

1.3. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado.

1.4. Expresa el resultado de un problema, utilizando la
unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de
error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza
de los datos.

Indicadores de evaluación

1.1.A. Distinguir los distintos tipos de
decimales (finitos e infinitos periódicos).

1.2.A. Obtener soluciones aproximadas (por
redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error
cometido.

1.3.A. Obtener soluciones aproximadas (por
redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error
cometido.

1.4.A. Obtener soluciones aproximadas (por
redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error
cometido.

1.4.B. Utilizar la unidad de medida adecuada
en cada contexto.
1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de
números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números
naturales y exponente entero aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
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1.5.A. Utilizar los números racionales y
realizar operaciones con ellos reconociendo
sus propiedades y respetando la jerarquía
de las operaciones.

C. C.
CMCT,
CL,
IE,AA,
CD,
CEC,
SC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20
Unidad 1. Números racionales e irracionales
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

1.6.A. Utilizar los números racionales y
realizar operaciones con ellos reconociendo
sus propiedades y respetando la jerarquía
de las operaciones.
1.6. Emplea números racionales y decimales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de
la solución.
1.6.B. Utilizar la unidad de medida adecuada
en cada contexto.

C. C.

CMCT,
CL,
IE,AA,
CD,
CEC,
SC

1.6.C. Valorar la precisión y coherencia del
resultado obtenido en el contexto del
problema planteado.

Unidad 2. Potencias
Contenidos

•

Potencias de números
naturales con exponente
entero. Significado y uso.
Potencias de base 10.
Aplicación para la expresión de
números muy pequeños.
Operaciones con números
expresados en notación
científica.

Criterios de evaluación

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

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar
fracciones cuyos numeradores y denominadores son
productos de potencias.

1.1.A. Simplificar fracciones utilizando
las propiedades de las operaciones con
potencias de exponente entero.

1.2.A. Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o muy
pequeños y operar con ellos.
1.2. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños
en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
1.2.B. Valorar la precisión y coherencia
del resultado obtenido en el contexto del
problema planteado.
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C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, SC,
AA,
CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20
Unidad 2. Potencias
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

1.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de números
enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones
elementales y las potencias de números naturales y
exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

1.3.A. Simplificar fracciones utilizando
las propiedades de las operaciones con
potencias de exponente entero.

Unidad 3. Sucesiones y progresiones
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.

•

•

Investigación de regularidades,
relaciones y propiedades que
aparecen en conjuntos de
números. Expresión usando
lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y
geométricas. Elementos.

1. Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan
sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos
que incluyan patrones recursivos.

C. C.

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

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

C. C.

1.1.A. Calcular términos de una
sucesión numérica a partir de un
enunciado o de una expresión
algebraica.

1.2.A. Obtener el término general de
sucesiones numéricas sencillas.

1.3.A. Resolver problemas vinculados a
situaciones reales en los que haya que
identificar sucesiones numéricas.

CMCT,
CL, IE,
AA,
CEC,
CD, SC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20

Unidad 4. Operaciones con polinomios
Contenidos

Bloque 2.- Números y Álgebra

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Utilizar el lenguaje algebraico para
generalizar propiedades sencillas y expresar
relaciones entre números.

•

Transformación de expresiones
algebraicas con una
indeterminada. Igualdades
notables.

1. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dada mediante un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.

1.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.

1.1.C. Traducir situaciones de contextos
cercanos a expresiones algebraicas y
simplificarlas.
1.2. Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

Unidad 5. Ecuaciones
Contenidos

•
•

Ecuaciones de segundo grado
con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas lineales.

1.1.B. Realizar operaciones (suma, resta,
producto) con polinomios de una
indeterminada con coeficientes racionales.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado, ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados
obtenidos.

CMCT,
CL, IE,
AA,
CEC,
CD, SC

1.2.A. Desarrollar correctamente
expresiones en las que aparezcan el
cuadrado de un binomio o una suma por una
diferencia.

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.

1.2. Formula algebraicamente una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

24

Indicadores de evaluación
1.1.A. Resolver ecuaciones de primer
grado, de segundo grado y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas utilizando diferentes
procedimientos: algebraicos, gráficos o
programas informáticos.

1.2.A. Traducir a ecuaciones o sistemas
de ecuaciones problemas relacionados
con situaciones cercanas a su contexto,
resolverlos y valorar la coherencia del
resultado obtenido.

C. C.

CMCT,
CL, IE,
AA,
CEC,
CD, SC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20
Unidad 5. Ecuaciones
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

1.2.B. Apreciar el lenguaje algebraico
como un recurso muy útil para resolver
problemas.

Unidad 6. Sistemas de ecuaciones lineales.
Contenidos

•
•

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

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado, ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados
obtenidos.

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.

1.2. Formula algebraicamente una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

Unidad 7. Características de las funciones. Rectas.
Contenidos
•

Análisis y descripción
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del

Criterios de evaluación
1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Resolver ecuaciones de primer
grado, de segundo grado y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas utilizando diferentes
procedimientos: algebraicos, gráficos o
programas informáticos.

1.2.A. Traducir a ecuaciones o sistemas
de ecuaciones problemas relacionados
con situaciones cercanas a su contexto,
resolverlos y valorar la coherencia del
resultado obtenido.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

1.2.B. Apreciar el lenguaje algebraico
como un recurso muy útil para resolver
problemas.

Bloque 4.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Interpreta el comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia enunciados de
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Indicadores de evaluación
1.1.A. Describir e interpretar el comportamiento
de una función expresada gráfica-mente.

C. C.
CMCT,
CL, CD,
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Unidad 7. Características de las funciones. Rectas.
Contenidos

•

•

•

•

•

entorno cotidiano y de otras
materias.
Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales
(máximos y mínimos,
crecimiento, continuidad) y
globales (simetría,
periodicidad) de la gráfica
correspondiente.
Análisis y comparación de
situaciones de dependencia
funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales
para estudiar situaciones
provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la
representación gráfica y la
obtención de la expresión
algebraica.
Expresiones de la ecuación de
la recta. Ecuación punto
pendiente, explícita, general,
dada por dos puntos.
Utilización de medios
tecnológicos como
calculadoras o programas
informáticos sencillos para
representar y analizar gráficas.

Criterios de evaluación
funciones y su representación
gráfica.

Bloque 4.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
problemas contextualizados a gráficas.

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.B. Asociar enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

1.2. Identifica las características más relevantes de
una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

1.2.A. Identificar máximos y mínimos,
crecimiento y decrecimiento, cortes con los ejes,
continuidad, simetría, periodicidad. Interpretar
las características, contextualizándolas a la
situación planteada en el enunciado.

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

1.3.A. Construir una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas
sencillas a funciones dadas gráficamente.

1.4.A. Asociar de forma razonada expresiones
analíticas con funciones dadas gráficamente.

IE, AA,
CEC,
SC

2.1.A. Identificar y proponer situaciones de un
contexto cercano que pueden modelizarse
mediante funciones lineales.

2. Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal, valorando la utilidad
de la descripción de este modelo y
de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado.

2.1. Determina las diferentes formas de expresión
de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto- pendiente, general, explícita y por
dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente,
y las representa gráficamente.

2.2.B. Determinar las diferente formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir de
una dada (ecuación punto-pendiente, general,
explícita y por dos puntos).
2.1.C. Identificar y calcular puntos de corte y
pendiente en distintos tipos de rectas.
2.1.D. Representar gráficamente distintos tipos
de rectas.

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función
lineal asociada a un enunciado y la representa.
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2.2.A. Obtener la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y
representarla.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC
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Unidad 8. Parábola.
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 3.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Representar gráficamente
funciones polinómicas de grado dos.

•

•

Funciones cuadráticas.
Principales características
(vértice, corte con los ejes, ejes
de simetría). Representación
gráfica. Utilización para
representar situaciones de la
vida cotidiana.
Utilización de medios
tecnológicos como
calculadoras o programas
informáticos sencillos para
representar y analizar gráficas.

1.1. Representa gráficamente una función polinómica de
grado dos y describe sus características.
1. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.
1.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que
puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas,
las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos
cuando sea necesario.

Unidad 9. Teorema de Tales. Áreas de figuras planas.
Contenidos

•
•

•

Mediatriz, bisectriz, ángulos y
sus relaciones, perímetro y
área. Propiedades.
Teorema de Tales. División de
un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas.
Resolución de problemas de
interpretación de mapas y
planos.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras planas,
los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas.

1.1.B. Analizar distintas situaciones de
un contexto cercano cuyo modelo sea
una función polinómica de grado dos y
representar la función utilizando
aplicaciones y programas informáticos
diversos.
1.2.A. Identificar situaciones de un
contexto cercano que puedan
modelizarse mediante funciones
cuadráticas.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

1.2.B. Describir las características de
una función polinómica de grado dos,
vértice, corte con los ejes y simetría.

Bloque 4.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para
resolver problemas geométricos sencillos.
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Indicadores de evaluación
1.1.A. Definir y determinar los lugares
geométricos planos, tales como
mediatriz, bisectriz y circunferencia.
1.1.B. Identificar las rectas notables en
un triángulo y los puntos en los que se
cortan.
1.2.A. Resolver problemas que utilicen
las propiedades de lugares geométricos
sencillos.

C. C.
CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC
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Unidad 9. Teorema de Tales. Áreas de figuras planas.
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 4.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

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

Indicadores de evaluación
1.3.A. Reconocer cuándo dos ángulos
son iguales.
1.3.B. Definir los distintos tipos de
ángulos: complementarios,
suplementarios, adyacentes y opuestos
por el vértice.
1.4.A. Reconocer y describir los
elementos característicos de las figuras
planas y los cuerpos geométricos
elementales a partir de la descripción de
sus propiedades.

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de
circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares,
en problemas contextualizados aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

1.4.B. Calcular perímetros de polígonos
y la longitud de la circunferencia.
1.4.C. Calcular áreas de polígonos y de
figuras circulares.
1.4.D. Resolver problemas geométricos
contextualizados utilizando las
propiedades estudiadas.
2.1.A. Reconocer polígonos semejantes.

2. Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener medidas
de longitudes, de ejemplos tomados
de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos.

2.1.B. Enunciar los criterios de
semejanza en polígonos semejantes.

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros
dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

2.1.C. Construir un polígono semejante
a otro dado.
2.1.D. Calcular la razón de los
perímetros de dos polígonos
semejantes.
2.1.E. Dividir un segmento en partes
proporcionales a otros segmentos
dados.
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CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC
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Unidad 9. Teorema de Tales. Áreas de figuras planas.
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 4.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

2.2.A. Utilizar el teorema de Tales para
obtener medidas indirectas utilizando la
semejanza.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de
semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes.

3. Calcular (ampliación o reducción)
las dimensiones reales de figuras
dadas en mapas o planos,
conociendo la escala.

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes
en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.

Unidad 10. Movimientos en el plano.
Contenidos

Criterios de evaluación

2.2.B. Resolver problemas
contextualizados en su entorno, o en
representaciones artísticas, que
presenten situaciones de semejanza y
que precisen del cálculo de perímetros
de figuras geométricas.
3.1.A. Comprender el concepto de
escala.
3.1.B. Calcular las dimensiones reales
de un plano o un mapa realizado a
escala.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

Bloque 3.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Diferenciar entre traslación,
simetría y giro en el plano y construir
figuras utilizando estos movimientos.

•
•

Movimientos en el plano:
traslaciones, giros y simetrías
en el plano.
Reconocimiento de los
movimientos en la naturaleza,
en el arte y en los objetos
cotidianos.

1. Reconocer las transformaciones
que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza.

1.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.

1.1.B. Reconocer la presencia de
transformaciones geométricas en la
naturaleza y en el arte.
1.1.C. Identificar los elementos
característicos de los movimientos en el
plano: ejes de simetría, centros,
amplitud de giro, etc.

1.2. Genera creaciones propias mediante la composición de
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando
sea necesario.
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1.2.A. Construir creaciones propias
manipulando objetos y componiendo
movimientos.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC
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Unidad 11. Cuerpos geométricos.
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 4.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Reconocer y describir los elementos
característicos de las figuras planas y los
cuerpos geométricos elementales a partir de
la descripción de sus propiedades.
1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas.
•
•

1.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de
circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares,
en problemas contextualizados aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

1.1.B. Calcular perímetros de polígonos y la
longitud de la circunferencia.
1.1.C. Calcular áreas de polígonos y de
figuras circulares.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

1.1.D. Resolver problemas geométricos
contextualizados utilizando las propiedades
estudiadas.

Geometría del espacio:
áreas y volúmenes.
El globo terráqueo.
Coordenadas geográficas y
husos horarios. Longitud y
latitud de un punto.

2.1.A. Describir los elementos del globo
terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador,
hemisferios, meridianos y paralelos.

2. Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de
puntos.

2.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre
el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

2.1.B. Definir las coordenadas geográficas
de un punto sobre el globo terráqueo.
2.1.C. Utilizar las coordenadas geográficas
para localizar y situar lugares sobre mapas y
sobre el globo terráqueo.
2.1.D. Identificar y describir los movimientos
para ir de un punto a otro del globo
terráqueo.
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CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO– Curso 19/20
Unidad 12. Estadística
Contenidos
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población, muestra.
Variables estadísticas:
cualitativas, cuantitativas
discretas y continuas.
Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra. Encuestas.
Organización de los datos
estadísticos en tablas.
Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de
datos en intervalos.
Gráficas estadísticas.
Histogramas, diagramas de
barras y sectores, polígonos de
frecuencias.
Parámetros de posición: media,
moda, mediana y cuartiles.
Cálculo, interpretación y
propiedades.
Parámetros de dispersión: rango,
recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e
interpretación.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.
Comparación de distribuciones
estadísticas.
Utilización de medios
tecnológicos como hojas de
cálculo u otros programas
informáticos para calcular
parámetros, realizar gráficos y
presentar informes sobre
estudios estadísticos.
Utilización de datos de la
población española y/o asturiana
para estudios estadísticos.
Valoración y análisis de la
fiabilidad de informaciones
estadísticas procedentes de

Criterios de evaluación

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.

1. Elaborar informaciones estadísticas
para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas
a la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas
para la población estudiada.

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta
y cuantitativa continua y pone ejemplos.

Indicadores de evaluación
1.1.A. Diferenciar población y muestra.
Proponer ejemplos del uso de ambos
conceptos en problemas de un contexto
cercano.

C. C.
CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC

1.2.A. Analizar qué procedimiento de selección
es adecuado para garantizar la
representatividad de una muestra y describir
los pros y contras del uso de uno u otro
procedimiento.
1.2.B. Exponer de forma ordenada las
conclusiones obtenidas a partir de la
elaboración de tablas o gráficos estadísticos y
justificar su representatividad en la población
estudiada.
1.3.A. Distinguir y proponer ejemplos de los
distintos tipos de variables estadísticas.
1.4.A. Organizar un conjunto de datos en forma
de tabla estadística.
1.4.B. Calcular las distintas frecuencias de un
conjunto de datos estadísticos organizados en
una tabla.

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos
tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla
elaborada.

1.4.C. Elaborar informes para describir la
información relevante obtenida a partir de una
tabla de datos.
1.4.D. Exponer de forma ordenada las
conclusiones obtenidas a partir de la
elaboración de tablas o gráficos estadísticos y
justificar su representatividad en la población
estudiada.

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas
si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con variables asociadas
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1.5.A. Realizar gráficos estadísticos adecuados
a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales,

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC
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Unidad 12. Estadística
Contenidos

Criterios de evaluación

distintos medios de
comunicación.

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables
a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

Indicadores de evaluación

C. C.

económicos y de la vida cotidiana.
1.5.B. Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar gráficos estadísticos.
1.5.C. Exponer de forma ordenada las
conclusiones obtenidas a partir de la
elaboración de tablas o gráficos estadísticos y
justificar su representatividad en la población
estudiada.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC

2.1.A. Calcular la media, moda, mediana y
cuartiles de una variable estadística.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los
datos.
2. Calcular e interpretar los parámetros
de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones
estadísticas.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar
e interpretar información estadística en los medios de
comunicación.

2.2.A. Calcular los parámetros de dispersión
(rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica) de una variable estadística.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC

2.2.B. Utilizar herramientas tecnológicas como
calculadoras u hojas de cálculo para obtener
los distintos parámetros estadísticos.
3.1.A. Describir, analizar e interpretar
información estadística de los medios de
comunicación.
3.1.B. Exponer oralmente y por escrito la
información relevante de una variable

32

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC

2.1.C. Comparar la representatividad de la
media de varias distribuciones estadísticas
utilizando los parámetros adecuados.
2.1.D. Utilizar herramientas tecnológicas como
calculadoras u hojas de cálculo para obtener
los distintos parámetros estadísticos.

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y describir los
datos

3. Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

2.1.B. Interpretar el valor obtenido de las
medidas de posición que servirán para resumir
los datos y comparar distintas distribuciones
estadísticas.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC
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Unidad 12. Estadística
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

estadística analizada, utilizando las
herramientas tecnológicas apropiadas.
3.1.C. Valorar de forma crítica la fiabilidad y
representatividad de la información estadística
procedente de distintos medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión.

3.2.A. Emplear la calculadora y medios
tecnológicos para generar gráficos
estadísticos.

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

3.3.A. Exponer oralmente y por escrito la
información relevante de una variable
estadística analizada, utilizando las
herramientas tecnológicas apropiadas.
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CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC, SC
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5.3 TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

CURSO:

PRIMER TRIMESTRE

3º ESO APLICADAS
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

18

1. Números
racionales e
irracionales
2. Potencias y
raíces
3. Sucesiones y
progresiones
4. Operaciones
con
polinomios
5. Ecuaciones
6. Sistemas de
ecuaciones
lineales
7. Características
de las
funciones.
Rectas
8. Parábola
9. Teoremas de
Thales y de
Pitágoras.
Áreas de
figuras planas
10. Movimientos
en el plano
11. Cuerpos
geométricos
12. Estadística
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19

20

21

TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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6.

METODOLÓGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el
desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en
los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una
mejor comprensión de los mensajes.
- Reconocer las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también
como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia capacidad
para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los
aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas
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adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA:
- A principio de curso se informará al alumnado sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y sobre
los criterios de evaluación y calificación.
- Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se pueden
utilizar y las normas de funcionamiento.
- Se intentará averiguar (prueba inicial, informes de los alumnos, información del resto de los
profesores del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los
conocimientos previos de los alumnos para poder hacer las adaptaciones necesarias.
- Se ayudará al alumnado a resolver los problemas que vayan surgiendo, proporcionándoles las
explicaciones necesarias para que puedan alcanzar los objetivos programados.
- Se asignaran tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será la
creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas.
- Estas actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.
- Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase, etc. y, siempre, al nivel de
conocimientos del alumno.
- Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el
alumnado pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.
- Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente coincidiendo
con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos y las alumnas puedan
adquirir una visión global y analizar sus avances.
- Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo Excel
(dependiendo del trimestre).

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
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7.1 LIBROS VARIOS
LIBRO DE TEXTO: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO – Editorial BRUÑO
Se fomentará en los alumnos la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros de
consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral del alumnado las
actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.

7.2 CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. Los alumnos a lo largo de los dos cursos de 2º ciclo de ESO
deberán adquirir soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados obtenidos.

7.3 ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 306 o 307,
así como el proyector.
Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en anteriores cursos (1º
y 2º ESO), como son Wiris y Geogebra, y se utilizará para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan abundantemente
conceptos matemáticos. Los alumnos deberán manejar estos materiales, familiarizándose con los mismos,
utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica, utilizando para ello los
conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Ver tablas apartado 5
9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios de
evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la asignatura.
Se valorarán los siguientes aspectos o instrumentos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos:
En el cuaderno de clase los alumnos reflejarán todas las tareas que se les manden y anotará todo lo que
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se trabaje en el aula. Deberán indicarse las correcciones de las actividades, para detectar posibles errores
en los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación ordenada y correcta y
llevar el cuaderno al día.
A lo largo del curso se propondrán trabajos y actividades para realizar, bien de forma individual, bien en
grupo. Las actividades se plantearán sobre los temas tratados en clase y servirán como instrumento de
refuerzo o de ampliación.
Se valorará el trabajo del/la alumno/a basándose en criterios tales como la realización y terminación de las
tareas encomendadas, presentación, claridad, etc. El profesor podrá estimar el grado de implicación del/la
alumno/a en la clase mediante la observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula, de los
deberes realizados en casa y a través de la resolución de ejercicios en la pizarra por parte de los alumnos.
Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de que los
deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso de lo ya
explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente hora de clase.

B. Actividades TIC. Para aplicar las nuevas tecnologías a la realización de tareas matemáticas, se
utilizarán aplicaciones o programas como WIRIS, GEOGEBRA o EXCEL .
Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de las
nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas Virtuales, de
nombre IES1-MAT-3ºESO-APL. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este curso para tener
acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las tareas TIC que le serán
encomendadas por el profesor.
C. Pruebas escritas: A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para valorar la
situación inicial de cada alumno y cada alumna.
A lo largo del curso:
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en
dicha evaluación .Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará
un examen de recuperación para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para los alumnos suspensos.

•

Examen extraordinario de septiembre.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
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•
•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración de
las actividades de verano que deberá presentar el alumnado (estas actividades serán indicadas por el
profesor en junio).
9.3 Alumnado que promocionan con la materia pendiente
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas seguirá un programa de
refuerzo coordinado por el profesor que imparte la materia en curso superior y que será el responsable de la
evaluación y calificación de la materia pendiente.
Al principio de cada evaluación cada profesor entregará a los estudiantes pendientes de su grupo una
colección de actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades serán recogidas
y valoradas por el profesor del grupo al final de cada una de las evaluaciones.
Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes.
En fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de contenidos
de toda la asignatura. Este examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será obligatorio que los
alumnos suspensos realicen las evaluaciones no superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de los
exámenes realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre correspondiente al
curso anterior, en las mismas condiciones que los restantes estudiantes.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
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C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en
dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.

•

11.

Examen extraordinario de septiembre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 10% de las tareas TIC y el 20% del cuaderno, del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se
alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación
para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá
presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán presentar para subir
nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La nota del examen de
recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En
ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B (apartado 10).
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de
las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el
redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará
un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La
nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes
suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
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Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
2. Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las
evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de
septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser
recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las
hubiere.
Calificación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro:
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota
obtenida en el examen, un 20% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota de las tareas TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los exámenes
escritos realizados (80%), como especifica en el apartado 9.3.
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5
puntos (sobre 10), aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que
supondrá el 80% de la nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.
Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los
progresos y la evolución en la materia correspondiente del presente curso.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
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con evaluación negativa en la materia.
Quienes promocionen sin haber superado la materia de matemáticas de cursos anteriores seguirán el
programa de refuerzo que establece el departamento para recuperar los aprendizajes no adquiridos,
detallado en el apartado 9.2 de la presente programación.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de
aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la
alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia
correspondiente en el curso actual.
Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.

12.2 Planes específicos para el alumnado que no promociona
Para el alumnado que deba permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará un plan específico
personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente si la materia no
ha sido superada.
Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente (en el caso
de que el alumno haya cursado estudios aquí) y motivos que dieron lugar a la repetición. En el caso de que
no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.
El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y alumna quedará registro en la correspondiente carpeta
del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.

12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) o
con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de evaluación
psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se realizarán las
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adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a sus
capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas
realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de evaluación
y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares significativas.
Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno y cada alumna aprobado en su
momento por la CCP. De dicho documento habrá una copia en la Secretaría del Instituto y otra en el
Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la expresión
“ACS”.

12.3.2 Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades (PAC)
También, para el alumnado con altas capacidades intelectuales, se realizarán adaptaciones que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será requisito la
evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el alumno o la alumna y sus padres, y un informe de la
Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de ampliación
curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados del
curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la expresión
“PAC”.

12.4 Otras medidas:
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor con el
alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento de
todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.
Además, Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar de manera
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cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel
departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que años anteriores, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso escolar
puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de matemáticas, centros de
profesores, ayuntamiento...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o en su
defecto, se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.
13.2. Actividades extraescolares
La relación de actividades extraescolares contempladas para el siguiente curso ha sido aprobada por el
departamento y por el Consejo escolar del Centro. Para los alumnos de 3º ESO se contempla la
participación en la Olimpiada Matemática Asturiana.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI) Y CON
EL PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención educativa
de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia lectora,
escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y
escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia de Matemáticas en el curso 3º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e
Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado distintas
lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También servirán
como fuente de información los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o determinadas
películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovecharse
los ordenadores del aula de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con estos aspectos.

• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
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Desde la materia Matemáticas de 3º ESO se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón
de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia, en
las relaciones sociales y en el propio Centro.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos y a las alumnas sobre las atrocidades que provoca el racismo.
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15.

DOCUMENTO RESUMEN
3º ESO- MATEMÁTICAS orientadas a las enseñanzas APLICADAS

TEMAS

1. NÚMEROS RACIONALES E
IRRACIONALES

2. POTENCIAS

3. SUCESIONES Y
PROGRESIONES

4. OPERACIONES CON
POLINOMIOS

5. ECUACIONES

6. SISTEMAS DE ECUACIONES
LINEALES

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS
FUNCIONES. RECTAS

Desarrollo de contenidos por temas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo de dos o más números.
Fracción equivalente. Fracción irreducible.
Operaciones con potencias de fracciones de exponente entero.
Números enteros. Operaciones. Jerarquía de las operaciones.
Operaciones con fracciones y decimales.
Número decimal exacto, periódico puro y periódico mixto.
Transformaciones de fracciones en decimales y viceversa.
Número racional.
Aproximaciones decimales y redondeos. Errores.

10. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.
11. Operaciones con potencias.
12. Potencias de base 10. Notación científica. Aplicación para la expresión de números muy
pequeños.
13. Operaciones con números en notación científica.

14. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de
número. Expresiones con lenguaje algebraico.
15. Sucesiones numéricas reales. Sucesiones recurrentes. Término general de una sucesión.
16. Progresiones aritméticas. Diferencia. Término general de una progresión aritmética. Suma
de los términos de una progresión aritmética.
17. Progresiones geométricas. Razón. Término general de una progresión geométrica. Suma
de los términos de una progresión geométrica.
18. Uso de las progresiones para la resolución de problemas reales.
19.
20.
21.
22.
23.

Uso del lenguaje algebraico.
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.
Monomios. Grado. Variable. Monomios semejantes. Operaciones con monomios.
Polinomio. Grado. Coeficientes. Suma, resta y multiplicación de polinomios.
Desarrollar igualdades notables.

24. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones equivalentes
25. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y
gráfico).
26. Discriminante. Número de soluciones de la ecuación de segundo grado.
27. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones.

28. Sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solución de un sistema. Sistemas
equivalentes. Tipos de sistema: Compatible Determinado, Compatible Indeterminado e
Incompatible.
29. Métodos de resolución de sistemas: gráfico, sustitución, reducción e igualación, o con
programas informáticos.
30. Resolución de problemas mediante la utilización de sistemas.
31. Función. Variable dependiente e independiente.
32. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y
enunciados.
33. Fórmula de una función. Gráfica de una función. Puntos de corte con los ejes.
34. Funciones continuas y discontinuas. Funciones periódicas. Funciones simétricas respecto
a los ejes de coordenadas.
35. Función creciente y decreciente en un punto, máximos y mínimos en un punto.
36. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales (máximos y
mínimos, crecimiento, continuidad) y globales (simetría, periodicidad) de la gráfica
correspondiente.
37. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica
38. Expresiones de la ecuación de la recta. Ecuación punto pendiente, explicita, general y
dada por dos puntos. Ecuaciones de las rectas horizontales y verticales.
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8. PARÁBOLA

9. TEOREMAS DE THALES Y DE
PITÁGORAS. ÁREAS DE
FIGURAS PLANAS

10. CUERPOS GEOMÉTRICOS

11. MOVIMIENTOS EN EL PLANO

12. ESTADISTICA

39. Funciones cuadráticas. Parábola. Principales características: vértice, corte con los ejes,
ejes de simetría.
40. Representación gráfica de las funciones cuadráticas.
41. Análisis de situaciones reales cuyo modelo sea una función cuadrática.
42. Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos sencillos
para representar y analizar gráficas.
43. Geometría del plano. Elementos en las figuras geométricas.
44. Ángulos y sus relaciones. Ángulos complementarios y suplementarios y ángulos opuestos
por el vértice.
45. Lugar geométrico: mediatriz, bisectriz y circunferencia.
46. Puntos y rectas notables de un triángulo.
47. Resolución de problemas de lugares geométricos.
48. Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
49. Criterios de semejanza de polígonos. Cálculo de la razón. Cálculo de longitudes de forma
indirecta.
50. Aplicación a la resolución de problemas. Escalas en planos y mapas.
51. Perímetros y áreas de figuras planas y circulares.
52. Resolución de problemas geométricos en un contexto real.
53. Elementos característicos de los cuerpos geométricos elementales: Cubo, ortoedro,
prisma, cilindro, pirámide, cono, y esfera.
54. El globo terráqueo: eje de la Tierra, polos, el ecuador terrestre, hemisferios, paralelos y
meridianos.
55. Coordenadas geográficas: longitud y latitud de un punto. Husos horarios.
56. Resolución de problemas de interpretación de mapas y planos. Uso de herramientas
tecnológicas para estudiar formas y relaciones geométricas
57.
58.
59.
60.
61.

Traslación. Vector de traslación. Composición de dos traslaciones.
Giro. Centro de giro.
Simetría central. Centro de simetría.
Simetría axial. Eje de simetría.
Frisos y mosaicos. Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en
los objetos cotidianos.

62. Fases y tareas de un estudio estadístico. Población y muestra. Variables estadísticas.
Cualitativas, cuantitativas discretas y continuas.
63. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
Encuestas.
64. Organización de los datos estadístico en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Marcas de clase.
65. Gráficas estadísticas: Histogramas, diagramas de barras y sectores, polígonos de
frecuencias.
66. Parámetros de posición y centralización: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades.
67. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica.
Cálculo, interpretación y propiedades.
68. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Coeficiente de variación.
Comparación de distribuciones estadísticas.
69. Utilización de medios tecnológicos como calculadora, hojas de cálculo o programas
informáticos, para calcular parámetros, realizar gráficos, presentar informes sobre
estudios estadísticos.
70. Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.
71. Valoración y análisis de la fiabilidad de informaciones estadísticas procedentes de
diferentes medios de comunicación

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión
sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 9 – 10 – 11
BLOQUE IV – FUNCIONES. TEMAS: 7 – 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. TEMAS: 12
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES. 3º ESO APLICADAS.

PRIMER TRIMESTRE

CURSO:
3º ESO - APLICADAS
TEMAS
1.

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

Números racionales
e irracionales

2. Potencias
3. Sucesiones y
progresiones
4. Operaciones con
polinomios
5. Ecuaciones
6. Sistemas de
ecuaciones lineales
7. Características de las
funciones. Rectas
8. Parábola
9.

Teoremas de Thales
y de Pitágoras. Áreas
de figuras planas
10. Movimientos en el
plano
11. Cuerpos geométricos
12. Estadística
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18

19

20

21

TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para el
alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones, obligatorio para el alumnado
suspenso.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
• El 70% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el
examen global y con un 60% la nota media de los controles.
• El 10% de las tareas TIC y el 20% del trabajo, la actitud y el esfuerzo.
Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada
para subir nota (también se podrán presentar para subir nota en la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto
3). La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En
ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en
las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero
correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º.
Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota
de examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se
calculará la nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
•
Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
•
Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no
superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20%
restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento que se
detalla a continuación:
•
Un examen de los contenidos impartidos en clase durante sus ausencias.
•
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
•
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.
La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 70% de la nota obtenida en el examen, un 20% de
la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los exámenes escritos realizados (80%),
como especifica en el apartado 9.2.
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5 puntos (sobre 10), aprobarán
el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que supondrá el 80% de la nota y el
20% restante será la valoración de las actividades de verano.
Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los progresos y la evolución en
la materia correspondiente del presente curso.

Página
49

IES. nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Aplicadas 3º ESO – Curso 19/20

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES
•

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si
hubiese desviación.

•

Documentos de calibración de exámenes.

•

Documentos trimestrales de seguimiento de
los criterios de evaluación y calificación,
indicando acción correctiva si hubiese
desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de
atención a la diversidad. (informes de
alumnado con ACNEE, registro de notas de
las actividades para el alumnado con la
materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades
complementarias y extraescolares previstas y
registro de las actividades extraescolares
realizadas.
Memoria final de curso del
departamento(consecución de todos los
objetivos propuestos en todas las
programaciones del Departamento)

•

•

•

17.

OBJETIVOS (grado de satisfacción medido
en porcentaje)
100%

100%

100%

100%

80%

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

Página
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18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.

•

Elaboración y seguimiento de las adaptaciones para los alumnos ACNEE y ACNEAE.

•

Documento programa refuerzo de repetidores

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.

Página
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ANEXO 1
PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES

MATEMÁTICAS 3º ESO
Departamento de Matemáticas
El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de10 de junio de 2015, por el que se
ordena el currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente
Plan personalizado para el alumno/a más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su
aprendizaje y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la
colaboración de las familias.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al grupo ordinario:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):

2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las competencias básicas
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)

3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Domina las operaciones combinadas de números enteros
1
Calcula múltiplos y divisores y conoce el concepto de m.c.m. y m.c.d.
1
Conoce las potencias y aplica sus propiedades
1
Realiza operaciones combinadas con números racionales
1
Opera con números decimales y los convierte en fracciones
1
Resuelve problemas de proporcionalidad directa o inversa
1
Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado
1
Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado
1
Resuelve sistemas de ecuaciones lineales sencillas con dos incógnitas
1
Reconoce y representa una función a partir de su ecuación y obtiene la
1
pendiente.
Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas
1
Resuelve problemas geométricos de cálculo de perímetros, áreas y
1
volúmenes
Utiliza las unidades adecuadas
1
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Representa el espacio muestral asociado a experimentos sencillos
Utiliza la Regla de Laplace para calcular probabilidades

4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de
refuerzo (selección de actividades por parte
del departamento)

Observación y/o
seguimiento.
Correcciones individuales.
Registro de errores y
fallos.

Situación en el aula en un lugar próximo al
profesor para un mejor seguimiento.

Observación en el aula.

Valorar los resultados positivos del alumno
para mejorar su motivación.

Observación en el aula.

Fomentar la participación del alumno en las
clases (preguntas, dudas, intervenciones, etc)
Realizar un cuaderno de actividades básicas
en el caso de desfase curricular.

Observación en el aula.
Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control
de agenda, tareas, reuniones, etc)

Control de agenda,
tareas, reuniones.

Realizar seguimientos periódicos del plan.

Cumplimentación del
documento específico

Realización y corrección periódica de tareas
TIC.
Atención individualizada por parte del profesor
de apoyo (docencia compartida o desdobles)

Correcciones en el
campus Aulas Virtuales
Atención individualizada
en clase.

Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el alumno corrija por sí
mismo.
Otros (especificar)

1
1

Correcciones individuales.

2

3

2

3

Valoración y registro
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas
de redes. Registros de
visitas de padres.
Registro de documentos
y comunicaciones en
redes y entrevistas.
Calificaciones Campus
Cuaderno de notas
(actitud y notas)
Registro en el cuaderno
del alumno y Cuaderno
de notas del profesor.
Registro en el cuaderno
del alumno y Cuaderno
de notas del profesor.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este
nivel educativo, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la
repetición del alumno/a y desarrollo del presente plan de actuación.

6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes
reuniones del profesorado e informes de atención a la diversidad.
En…………………………a…………..de……………de 2019
EL PROFESOR RESPONSABLE

Fdo:………………………
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los
nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:
Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la Circular de Inicio del curso 2019-2020.
Además se ha modificado la temporalización (apartado 5.1 y apartado 15), para adecuarla a la fecha
de realización de las evaluaciones, los criterios calificación (apartados 11 y 15), las actividades
extraescolares (apartado 13) y el objetivo de mejora (apdo. 3.1).
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)
Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de junio de 2015).

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se
establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 29 de abril de 2016)

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del
BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla
especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia se
entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver
problemas diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas:
pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Por otro lado, el pensamiento matemático
ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado,
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lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como social. La resolución de
problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Una de las capacidades esenciales que se desarrollan
con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya
que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones
interdisciplinares en contextos reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas
las demás competencias.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de
la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio
contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La modelización constituye otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características
relevantes

de

una

situación

real,

representarla

simbólicamente

y

determinar

pautas

de

comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la
evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje
y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de los estudiantes, del
mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la
realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre
los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar
el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas
como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y
expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión
tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que
ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales porque el
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la
sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos
y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.
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También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la
información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia
de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del
análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.
También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento
matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar
matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar
soluciones prácticas a los mismos; también debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel
en el progreso de la humanidad. Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los
conocimientos, las competencias y los valores estén integrados, por lo que los estándares de
aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos
elementos. Todo ello justifica que se haya organizado en torno a los siguientes bloques para los cursos
de 3º y 4º de ESO, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en
contextos reales de los mismos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra,
Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas” es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente
al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos
e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos.
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3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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
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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, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1 Objetivos de mejora:
Resultados académicos de la asignatura de matemáticas en 4º de ESO:
•

Curso 2017/2018, 73% de aprobados.

•

Curso 2018/2019, 74% de aprobados.

Los objetivos para el presente curso en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas de 4º de ESO serán del 75 % de aprobados, teniendo en cuenta que el 3º curso pasado
aprobaron un 73%, hay cinco alumnos con la asignatura pendiente de 3º de ESO y los grupos cuentan
con varios alumnos y alumnas procedentes de otros sistemas educativos o de otros centros, con muy
bajos resultados en la prueba inicial.

4.

CONTENIDOS

4º ESO - MATEMÁTICAS orientadas a las enseñanzas ACADÉMICAS
TEMAS

CONTENIDOS POR TEMAS

1. NÚMEROS REALES

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
- Clasificación de los distintos tipos de números, comparación y ordenación.
- Representación de números en la recta real. Intervalos.
- Operaciones combinadas con los números reales.
- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación
adecuadas en cada caso.

2. POTENCIAS,
RADICALES Y
LOGARÍTMOS

- Potencias de exponente entero o fraccionario.
- Radicales sencillos.
- Notación científica.
- Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
- Jerarquía de operaciones.
- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
- Logaritmos. Definición y propiedades. Aplicación a problemas relacionados con el ámbito académico o
de la vida cotidiana.

3. POLINOMIOS Y
FRACCIONES
ALGEBRAICAS

- Lenguaje algebraico. Manipulación de expresiones algebraicas.
- Operaciones con polinomios. Igualdades notables.
- Regla de Ruffini. Raíces y factorización de polinomios.
- Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones sencillas.
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TEMAS

CONTENIDOS POR TEMAS

4. ECUACIONES E
INECUACIONES.

- Ecuaciones de grado superior a dos.
- Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones.
- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas.

5. SISTEMAS DE
ECUACIONES

- Sistemas de ecuaciones no lineales (grado dos).
- Resolver problemas vinculados a situaciones reales mediante sistemas de dos ecuaciones lineales o no
lineales (con dos incógnitas).

6 .SEMEJANZA Y
TRIGONOMÉTRÍA.

- Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
- Razones trigonométricas. Relaciones fundamentales entre ellas.
- Resolución de problemas contextualizados utilizando las relaciones trigonométricas básicas.

7. RESOLUCIÓN DE
TRIÁNGULOS Y
APLICACIONES

- Relaciones métricas en los triángulos. Teorema de Pitágoras, Teorema de la altura y Teorema del cateto.
- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.

8.GEOMETRÍA
ANALÍTICA

- Sistemas de ejes coordenados y coordenadas de un punto en el plano.
- Vectores en el plano. Coordenadas de un vector fijo. Operaciones básicas.
- Módulo de un vector y distancia entre dos puntos. Punto medio de un segmento.
- Ecuaciones de la recta en el plano: vectorial, continua, punto-pendiente, explícita y general.
- Incidencia, perpendicularidad y paralelismo de dos rectas.
- Aplicaciones de geometría dinámica para describir y analizar distintas configuraciones geométricas.

9. FUNCIONES.
RECTAS Y
PARÁBOLAS

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Análisis de resultados. Presentación de las conclusiones.
- Reconocimiento de distintos modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y
gráficos
- Principales características de las funciones: dominio, cortes, monotonía, extremos, continuidad, simetría,
periodicidad.
- Representación de funciones lineales y cuadráticas.
- La tasa de variación media en un intervalo. Relación con la monotonía de la función.
- Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para realizar y analizar
gráficas.

10. FUNCIONES DE
PROPORCIONALIDAD
INVERSA,
EXPONENCIALES Y
LOGARÍTMICAS.

- Representación de funciones de proporcionalidad inversa, exponenciales, logarítmicas y a trozos.
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y
gráficos
- Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar los distintos
tipos de funciones estudiadas.
- Identificar situaciones del entorno cercano que se corresponden con modelos funcionales estudiados e
interpretar su comportamiento.

11. PROBABILIDAD

- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Elección de la técnica de
recuento adecuada.
- Espacio muestral. Sucesos elementales, sucesos compuestos.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Aplicación a
problemas de la vida cotidiana.
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
- Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada.
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
- Juegos de azar y sorteos. Análisis de resultados.
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios probabilísticos.

12.ESTADÍSTICA

- Tipos de muestras. Representatividad.
- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
- Tipos de gráficas estadísticas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.
- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Uso de medios tecnológicos
para su cálculo.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
- Realizar tablas y gráficos estadísticos asociados a distribuciones bidimensionales.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.
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5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 Correspondencia entre bloques de contenido y temas

BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos
los temas)
Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales,
reflexión sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 6 – 7 – 8
BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 9 – 10
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS: 11 – 12

5.2 Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Estos dos apartados se reflejan en las siguientes tablas, en las que se relacionan los contenidos y los criterios
de evaluación con los estándares de aprendizaje evaluables, por bloques y temas, y además se concretan los
indicadores de evaluación para dichos estándares y las competencias clave (CC).
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IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación
1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema.

•
•

•

Planificación del proceso de
resolución de problemas.
Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: uso del
lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema,
resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares
sencillos, buscar regularidades
y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados:
revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de
unidades a los resultados,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

3. Profundizar en problemas
resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.

4. Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.

2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.
3.1 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.

3.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad
4.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Indicadores de evaluación

C. C.

1.1A. Describir verbalmente, de forma
razonada y con la terminología adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de
un problema.

CMCT,
CL

2.1.A Leer comprensivamente el enunciado de
un problema, cercano a la realidad, que puede
estar expresado mediante texto, tablas o
gráficas.
2.1.B Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
explicando las ideas principales del enunciado
de un problema.
2.2.A Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema, antes de iniciar las
fases del proceso de resolución del mismo.

CMCT,
CL, IE,
AA

2.3.A Valorar la adecuación de la solución al
contexto del problema.
2.4.A Organizar la información, haciendo un
esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una
notación adecuada.
3.1.A Reflexionar sobre el modo de resolución
de un problema buscando nuevas estrategias
de resolución..
3.1.B Valorar la coherencia y la idoneidad de
las soluciones
3.2.A Plantear problemas similares a otros ya
resueltos.

CMCT,
CL, IE,
SC, AA

3.2.B Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
4.1.A Buscar información, a través de distintos
medios, para realizar una investigación
matemática.
4.1.B Analizar, seleccionar y clasificar la

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

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

•

•

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

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

6. Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.
7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de
la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

5.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.

Indicadores de evaluación
información recogida.
4.1.C Elaborar un informe con las
conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje
matemático adecuado y de la forma más
rigurosa posible.
4.1.D Presentar el informe oralmente o
por escrito.
5.1.A Pensar un plan para resolver un
problema.
5.1.B Proceder sistemáticamente ordenando
datos y decidiendo qué pasos va a dar.
5.1.C Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
5.1.D Comprobar la solución obtenida.
5.1.E Dar la solución de forma clara y concisa
redactando el proceso seguido para llegar a
ella.
5.1.F Valorar la precisión y sencillez del
lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente
complejidad.
5.1.G Aplicar estrategias y técnicas de
resolución aprendidas a lo largo de la etapa,
emitiendo y justificando hipótesis,
generalizando resultados y confiando en su
propia capacidad e intuición.

6.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

6.1.A Identificar en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos regularidades que le lleven a
realizar generalizaciones. .

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

6.2.A Utilizar las regularidades y propiedades
encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares

7.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
7.2 Establece conexiones entre un problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los
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7.1.A Plantear problemas similares a uno dado
relacionando los distintos contextos
matemáticos presentes en su entorno.
7.2.A Reconocer la utilidad de las
matemáticas para resolver problemas
habituales de la vida diaria, buscando la

C. C.

CMCT,
IE, AA

CMCT,
CL, IE,
AA,
CEC

CMCT,
IE, AA

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables
conocimientos matemáticos necesarios.
7.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
7.4 Interpreta la solución matemática de problema en el
contexto de la realidad.
7.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

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.

8.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

9.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
•

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

9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

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 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
9.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas..
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Indicadores de evaluación
relación entre realidad y matemáticas.
7.3.A Utilizar o construir modelos matemáticos
que le permitan resolver problemas en
contextos diversos, proponiendo mejoras que
aumenten la eficacia de dichos modelos.
7.4.A Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad.
7.5.A Ejemplificar situaciones que permitan
comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas.
8.1.A Reconocer las ventajas de reflexionar
sobre los procesos de razonamiento seguidos
al resolver un problema como ayuda para
resolver otros.
8.1.B Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.
8.1.C Clasificar los distintos tipos de
problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad
cotidiana.
9.1.A Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
necesarias en la actividad matemática.
9.1.B Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un problema,
respetando y valorando otras opiniones y
manifestando comportamientos favorables a la
convivencia y proponiendo soluciones
dialogadas.
9.2.A Desarrollar sus propias estrategias para
la resolución de problemas en contextos
diversos.
9.3.A Distinguir entre lo que supone resolver
un problema y un ejercicio.
9.4.A Sentir curiosidad y hacerse preguntas
sobre cuestiones matemáticas relacionadas
con su realidad.

C. C.

CMCT,
IE, AA

CMCT,
IE, AA,
SC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

C. C.

10.1.A Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

•

Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de
datos; la elaboración y creación
de representaciones gráficas
de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; el
diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones
sobre situaciones matemáticas
diversas; la elaboración de
informes y documentos sobre
los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones
obtenidos; comunicar y
compartir, en entornos
apropiados, la información y las
ideas matemáticas.

10.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de
problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

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

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1 Elabora documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de
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10.1.B Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
10.1.C Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando
el lenguaje adecuado.
11.1.A Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos, y analizar
y comprender propiedades geométricas.
11.1.B Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.
11.2.A Utilizar algunas herramientas
tecnológicas para representar diferentes
gráficos usando la más apropiada en cada
caso.
11.2.B Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.
11.3.A Emplear medios tecnológicos para
representar los datos de un problema
mediante tablas, gráficos o diagramas.
11.3.B Valorar el uso de recursos tecnológicos
para realizar conjeturas, contrastar
estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma
clara y atractiva.
11.4.A Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para realizar cálculos, y analizar
y comprender propiedades geométricas.
12.1.A Utilizar diferentes recursos
tecnológicos en la búsqueda y selección de
informaciones sencillas.

CMCT,
CL, IE,
AA

CMCT,
CD,
CEC

CMCT,
CL, CD,
IE, CEC

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 0 (Se aplica en todas las unidades de la programación)
Contenidos

Criterios de evaluación
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 estos en
entornos apropiados para
facilitar la interacción.

Bloque 1.- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estándares de aprendizaje evaluables
información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión

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

12.3 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.
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Indicadores de evaluación
12.1.B Utilizar las herramientas tecnológicas
de fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.
12.1.C Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.
12.2.A Utilizar las herramientas tecnológicas
de fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.
12.2.B Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.
12.3.A Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas,
representaciones de funciones o
representaciones geométricas.
12.3.B Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

C. C.

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 1. Números reales
Contenidos

•

•
•

•

Reconocimiento de números
que no pueden expresarse en
forma de fracción. Números
irracionales.
Representación de números en
la recta real. Intervalos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso.
Jerarquía de operaciones.

Criterios de evaluación

1. Conocer los distintos tipos de
números e interpretar el significado
de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales,
enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

1.2. Aplica propiedades características de los números al
utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

2. Utilizar los distintos tipos de
números y operaciones, junto con
sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito
académico.

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los
resultados obtenidos son razonables.
2.3. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos
de números sobre la recta numérica utilizando diferentes
escalas.
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Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A. Interpretar y trasmitir información
cuantitativa, identificando y empleando
los distintos tipos de números reales.
1.1.B. Utilizar la representación más
adecuada de los distintos tipos de
números, empleándolos en el contexto
de la resolución de problemas.
1.2.A. Resolver problemas en contextos
académicos o de la vida cotidiana,
eligiendo las propiedades características
de los números.
2.1.A. Realizar operaciones con los
números reales, incluidas potencias y
radicales, aplicando sus propiedades y
respetando la jerarquía de las
operaciones.
2.2.A. Estimar, en el ámbito de la
resolución de problemas, la posible
solución, valorar su precisión y analizar
la coherencia de la misma.
2.3.A. Clasificar los distintos tipos de
números, compararlos, ordenarlos y
representarlos en la recta real.

CMCT,
CL,
IE,AA

CMCT,
CD, CL,
IE,AA

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 2. Potencias, radicales y logaritmos
Contenidos

•
•

•
•
•
•

Potencias de exponente entero
o fraccionario y radicales
sencillos.
Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en
cada caso.
Potencias de exponente
racional. Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes.
Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y
propiedades.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los distintos tipos de
números y operaciones, junto con
sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito
académico.

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

1.1 Opera con eficacia empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

1.1.A Realizar operaciones con los
números reales, incluidas potencias y
radicales, aplicando sus propiedades y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

1.2 Establece las relaciones entre radicales y potencias,
opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve
problemas contextualizados.

1.2.A Realizar operaciones con los
números reales, incluidas potencias y
radicales, aplicando sus propiedades y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

1.3 Aplica porcentajes a la resolución de problemas
cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

1.3.A Aplicar los porcentajes y los
logaritmos a problemas cotidianos de
tipo financiero o a problemas
relacionados con el ámbito académico.

1.4 Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve
problemas

1.4.A Conocer y aplicar la definición y
las propiedades de los logaritmos.

1.5 Resuelve problemas que requieran conceptos y
propiedades específicas de los números.

1.5.A Aplicar los porcentajes y los
logaritmos a problemas cotidianos de
tipo financiero o a problemas
relacionados con el ámbito académico.
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C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, SC,
AA

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas
Contenidos
•
•
•

Manipulación de expresiones
algebraicas. Utilización de
igualdades notables.
Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y
factorización.
Fracciones algebraicas.
Simplificación y operaciones.

Criterios de evaluación

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje
algebraico.

1. Construir e interpretar
Expresiones algebraicas, utilizando
con destreza el lenguaje algebraico,
sus operaciones y propiedades.

1.2 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza
utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.

1.2.A Descomponer polinomios sacando
factor común, utilizando la regla de
Ruffini, las identidades notables y las
ecuaciones de segundo grado.

1.3 Realiza operaciones con polinomios, igualdades
notables y fracciones algebraicas sencillas.

1.3.A Operar con destreza con
polinomios y fracciones algebraicas
sencillas.

Unidad 4. Ecuaciones e inecuaciones
Contenidos

Criterios de evaluación

•

•

Ecuaciones de grado superior
a dos.
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
Inecuaciones de primer y
segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de
problemas.

1. Representar y analizar
situaciones y relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver problemas
matemáticos y de contextos reales.

C. C.

CMCT,
CL, IE,
AA

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Hace uso de la descomposición factorial para la
resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

•

Indicadores de evaluación
1.1.A Traducir a expresiones
algebraicas situaciones de su contexto
más cercano: académico y vida
cotidiana.

Indicadores de evaluación

C. C.

1.1.A Resolver ecuaciones de grado
superior a dos utilizando la
descomposición factorial.
1.2.A Resolver problemas vinculados a
situaciones reales mediante ecuaciones
de primer grado, segundo grado,
sistemas de dos ecuaciones lineales o
no lineales (con dos incógnitas).

1.2 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en
una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

1.2.B Expresar las soluciones de forma
clara y precisa cuando se resuelve un
problema, valorando la coherencia del
resultado obtenido con el enunciado del
problema.
1.2.C Plantear y resolver inecuaciones
de primer y segundo grado (con una
incógnita), expresando la solución como
intervalos de la recta real.
1.2.D Utilizar distintos medios y recursos
tecnológicos para resolver ecuaciones y
sistemas de ecuaciones.
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CMCT,
CL, CD,
IE, AA
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Unidad 5. Sistemas de ecuaciones
Contenidos

•
•

Sistemas de ecuaciones no
lineales (grado dos).
Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de
conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación

1. Representar y analizar
situaciones y relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver problemas
matemáticos y de contextos reales.

Bloque 2.- Números y Álgebra
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 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.

Indicadores de evaluación
1.1.A Resolver problemas vinculados a
situaciones reales mediante ecuaciones
de primer grado, segundo grado,
sistemas de dos ecuaciones lineales o
no lineales (con dos incógnitas).

C. C.

1.1.B Expresar las soluciones de forma
clara y precisa cuando se resuelve un
problema, valorando la coherencia del
resultado obtenido con el enunciado del
problema.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA

1.1.C Utilizar distintos medios y recursos
tecnológicos para resolver ecuaciones y
sistemas de ecuaciones.

Unidad 6. Semejanza y trigonometría
Contenidos
•

•

•
•
•

Semejanza. Figuras
semejantes. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que
faciliten la comprensión de
conceptos y propiedades
geométricas.
Medidas de ángulos en el
sistema sexagesimal y en
radianes.
Razones trigonométricas.
Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los
triángulos.

Criterios de evaluación

1. Utilizar las unidades angulares
del sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y
razones de la trigonometría
elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.

Bloque 3.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica
para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si
fuera preciso, para realizar los cálculos.

Indicadores de evaluación
1.1.A Definir las razones trigonométricas
de un ángulo agudo.
1.1.B Utilizar las relaciones
trigonométricas fundamentales.
1.1.C Emplear correctamente la
calculadora para resolver cuestiones
trigonométricas
1.1.D Resolver problemas
contextualizados que precisen utilizar
las relaciones trigonométricas básicas.

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

1.2.A Resolver problemas
contextualizados que precisen utilizar
las relaciones trigonométricas básicas.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC,
SC
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Unidad 7. Resolución de triángulos y aplicaciones
Contenidos

Criterios de evaluación
1. Utilizar las unidades angulares
del sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y
razones de la trigonometría
elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.

Bloque 3.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.

2.1 Utiliza las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
y figuras geométricas.

•

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

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.

Indicadores de evaluación

1.1.A Resolver triángulos cualesquiera

C. C.

CMCT,
IE, AA

2.1.A Utilizar herramientas tecnológicas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes.
2.1.B Usar aplicaciones de geometría dinámica
que le ayuden a comprender los conceptos y las
relaciones geométricas.
2.2.A Manejar las fórmulas de cálculo de
ángulos, perímetros, áreas y volúmenes de
figuras y cuerpos geométricos para aplicarlas en
situaciones diversas, valorando los resultados
obtenidos y expresándolos utilizando las
unidades más adecuadas.

2.2 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades apropiadas.

2.2.B Realizar mediciones en el entorno,
utilizando los instrumentos de medida
disponibles para calcular longitudes, áreas y
volúmenes de objetos cotidianos.
2.2.C Calcular medidas indirectas en situaciones
problemáticas reales, utilizando las razones
trigonométricas y las relaciones entre ellas.
2.2.D Calcular medidas de cuerpos en el
espacio, observando la relación que existe entre
perímetros, áreas y volúmenes de figuras
semejantes.
2.2.E Aplicar los conocimientos geométricos
adquiridos para calcular medidas tanto
intermedias como finales en la resolución de
problemas del mundo físico, expresando los
resultados con las unidades de medida más
adecuadas.
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CMCT,
CD, IE,
AA
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Unidad 8. Geometría analítica
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 3.- Geometría
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Establece correspondencias analíticas entre las
coordenadas de puntos y vectores.

Indicadores de evaluación
1.1.A Definir un sistema de ejes
coordenados y las coordenadas de un
punto en el plano.-

C. C.

1.1.B Determinar las coordenadas de un
vector dados su origen y su extremo.
1.1.C Calcular el punto medio de un
segmento.

•

•

Iniciación a la geometría
analítica en el plano:
coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.
Aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que
faciliten la comprensión de
conceptos y propiedades
geométricas.

1. Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para
representar, describir y analizar
formas y configuraciones
geométricas sencillas.

1.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un
vector.
1.3 Conoce el significado de pendiente de una recta y
diferentes formas de calcularla.
1.4 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en
función de los datos conocidos.

1.5 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una
recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones
de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

1.6 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear
figuras geométricas y observar sus propiedades y
características.

Unidad 9. Funciones. Rectas y parábolas
Contenidos
Criterios de evaluación

1.2.A Calcular la distancia entre dos
puntos y el módulo de un vector.
1.3.A Calcular la pendiente de una recta.
1.4.A Hallar la ecuación de una recta
determinada por un punto y su vector
director.
1.4.B Hallar la ecuación de una recta
determinada por dos puntos.
1.5.A Reconocer y calcular la ecuación
de una recta en sus distintas formas:
vectorial, continua, punto-pendiente,
explícita y general.
1.5.B Determinar las condiciones de
incidencia, perpendicularidad y de
paralelismo de dos rectas.
1.6.A Utilizar aplicaciones de geometría
dinámica para describir y analizar
distintas configuraciones geométricas.

Bloque 4.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
Indicadores de evaluación
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CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC

C. C.
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Unidad 9. Funciones. Rectas y parábolas
Contenidos
Criterios de evaluación

•

•
•
•
•

•

Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un
enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de
resultados.
Presentación de las
conclusiones.
Representación de funciones
lineales, cuadráticas, en casos
sencillos.
La tasa de variación media
como medida de la variación
de una función en un intervalo.
Reconocimiento de otros
modelos funcionales:
aplicaciones a contextos y
situaciones reales. Descripción
de sus principales
características, dominio, cortes,
monotonía, extremos,
continuidad, simetría,
periodicidad, con un lenguaje
adecuado.
Utilización de medios
tecnológicos como
calculadoras o programas
informáticos para realizar y
analizar gráficas.

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.

Bloque 4.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
Indicadores de evaluación
1.1.A Diferenciar distintos tipos de
funciones asociándolos con sus
1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que
correspondientes gráficas.
pueden ser descritas mediante una relación funcional y
1.1.B Asociar las gráficas de las
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones
distintas funciones estudiadas con sus
algebraicas.
correspondientes expresiones
algebraicas.
1.2.A Representar distintos tipos de
funciones: lineales, cuadráticas,
1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación
1.2.B Utilizar medios tecnológicos como
entre dos magnitudes para los casos de relación lineal,
calculadoras o programas informáticos
cuadrática empleando medios tecnológicos, si es preciso.
para representar los distintos tipos de
funciones estudiadas.
1.3.A Asociar las gráficas de las
1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de distintas funciones estudiadas con sus
funciones elementales.
correspondientes expresiones
algebraicas.
1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de
los valores de una tabla.

1.4.A Expresar razonadamente tanto
verbalmente como por escrito el
comportamiento de un fenómeno a partir
de una gráfica o una tabla de valores.

1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función
mediante la tasa de variación media calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia
gráfica.

1.5.A Calcular la tasa de variación
media a partir de una tabla de valores,
una expresión algebraica o la propia
gráfica y relacionarla con la monotonía
de la función.

1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones
sencillas: lineales, cuadráticas.

1.6.A Identificar situaciones del entorno
cercano que se corresponden con
modelos funcionales estudiados e
interpretar su comportamiento.

2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre
diversas situaciones reales.

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

2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando
ejes y unidades adecuadas.
2.3 Describe las características más importantes que se
extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos.
2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes.
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C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC

2.1.A Valorar de forma crítica la
información proporcionada por tablas y
gráficas que se extraen de situaciones
reales o medios de comunicación.
2.2.A Utilizar unidades y escalas
adecuadas para realizar
representaciones de datos mediante
tablas y gráficos.
2.3.A Reconocer las características
principales de una gráfica, dominio,
monotonía, extremos, continuidad y
expresarlas con un lenguaje adecuado.
2.4.A Predecir el tipo de gráfica que
mejor se adecua a una tabla de valores
dada y viceversa.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA
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Unidad 10. Funciones de proporcionalidad inversa, exponenciales
y logarítmicas
Contenidos
Criterios de evaluación

Bloque 4.- Funciones
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que
pueden ser descritas mediante una relación funcional y
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.

•

•

•

Representación de funciones
proporcionalidad inversa,
exponenciales, logarítmicas
y a trozos, en casos
sencillos.
La tasa de variación media
como medida de la variación
de una función en un
intervalo.
Utilización de medios
tecnológicos como
calculadoras o programas
informáticos para realizar y
analizar gráficas.

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.

1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación
entre dos magnitudes para los casos de proporcionalidad
inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios
tecnológicos, si es preciso.

1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de
funciones elementales.
1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de
los valores de una tabla.
1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función
mediante la tasa de variación media calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia
gráfica.
1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones
sencillas de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y
exponenciales y logarítmicas.
2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre
diversas situaciones reales.

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

2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando
ejes y unidades adecuadas.
2.3 Describe las características más importantes que se
extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o
intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos.
2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes.
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Indicadores de evaluación
1.1.A Diferenciar distintos tipos de funciones
asociándolos con sus correspondientes
gráficas.
1.1.B Asociar las gráficas de las distintas
funciones estudiadas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
1.2.A Representar distintos tipos de
funciones: proporcionalidad inversa,
exponencial, logarítmica y a trozos.
1.2.B Utilizar medios tecnológicos como
calculadoras o programas informáticos para
representar los distintos tipos de funciones
estudiadas.
1.3.A Asociar las gráficas de las distintas
funciones estudiadas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
1.4.A Expresar razonadamente tanto
verbalmente como por escrito el
comportamiento de un fenómeno a partir de
una gráfica o una tabla de valores.
1.5.A Calcular la tasa de variación media a
partir de una tabla de valores, una expresión
algebraica o la propia gráfica y relacionarla
con la monotonía de la función.
1.6.A Identificar situaciones del entorno
cercano que se corresponden con modelos
funcionales estudiados e interpretar su
comportamiento.
2.1.A Valorar de forma crítica la información
proporcionada por tablas y gráficas que se
extraen de situaciones reales o medios de
comunicación.
2.2.A Utilizar unidades y escalas adecuadas
para realizar representaciones de datos
mediante tablas y gráficos.
2.3.A Reconocer las características
principales de una gráfica, dominio,
monotonía, extremos, continuidad y
expresarlas con un lenguaje adecuado.
2.4.A Predecir el tipo de gráfica que mejor
se adecua a una tabla de valores dada y
viceversa.

C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
CEC

CMCT,
CL, CD,
IE, AA
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Unidad 11. Probabilidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de
variación, permutación y combinación.

•

•
•
•

•

•
•

•
•

Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones. Elección de la
técnica de recuento adecuada.
Espacio muestral. Sucesos
elementales, sucesos
compuestos.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace y
otras técnicas de recuento.
Probabilidad simple y
compuesta. Sucesos
dependientes e
independientes.
Experiencias aleatorias
compuestas. Utilización de
tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
Probabilidad condicionada.
Utilización del vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
Juegos de azar y sorteos.
Análisis de resultados.
Utilización de datos de la
población española y/o
asturiana para estudios
probabilísticos.

1.2 Identifica y describe situaciones y fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para
describir sucesos.

Indicadores de evaluación
1.1.A Realizar cálculos sencillos
utilizando factoriales y números
combinatorios.

C. C.

1.1.B Calcular el número de elementos
de un conjunto utilizando el concepto de
variación, permutación o combinación
según convenga.
1.2.A Reconocer situaciones asociadas
a fenómenos aleatorios y describirlas
adecuadamente.
1.3.A Escoger la técnica de recuento
más adecuada según el contexto del
problema planteado.

1. Resolver diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana
aplicando los conceptos del cálculo
de probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

1.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la
resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida
cotidiana.

1.3.C Realizar estudios estadísticos
sencillos a partir de contextos cercanos
e interpretar adecuadamente las
conclusiones obtenidas.
1.4 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y simulaciones.

1.5 Utiliza un vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

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

2. Calcular probabilidades simples o
compuestas aplicando la regla de
Laplace, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras
técnicas combinatorias.

1.3.B Emplear técnicas del cálculo de
probabilidades para resolver problemas
sencillos de la vida cotidiana.

2.1 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de
recuento sencillas y técnicas combinatorias.
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CMCT,
CL, IE,
AA

1.4.A Comprobar la coherencia de los
resultados obtenidos al realizar
experiencias aleatorias o simulaciones.
1.5.A Usar el vocabulario adecuado para
describir sucesos asociados a
fenómenos aleatorios.
1.5.B Comunicar correctamente, tanto
de forma oral como por escrito, las
distintas fases de un estudio estadístico
sencillo en un contexto cercano, dando
especial relevancia a las conclusiones
obtenidas.
1.6.A Realizar estudios estadísticos
sencillos a partir de contextos cercanos
e interpretar adecuadamente las
conclusiones obtenidas.
2.1.A Identificar el espacio muestral
asociado a experimentos aleatorios
simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento más
adecuada.
2.1.B Calcular probabilidades de
sucesos elementales o compuestos

CMCT,
CL IE,
AA
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Unidad 11. Probabilidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables

2.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o
las tablas de contingencia.

2.3 Resuelve problemas sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.

2.4 Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades
adecuadas.

3. 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.

Indicadores de evaluación
sencillos utilizando la regla de Laplace.
2.2.A Diferenciar sucesos
independientes y dependientes en
fenómenos aleatorios sencillos.
2.2.B Realizar diagramas de árbol o
tablas de contingencia según convenga.
2.3.A Calcular la probabilidad
condicionada en problemas sencillos,
representando las probabilidades en
forma de árbol o tabla.
2.4.A Experimentar con juegos de azar o
sorteos sencillos como lanzamiento de
dados o monedas o extracciones de
cartas y obtener conclusiones sobre las
distintas probabilidades asociadas a los
resultados del juego.
3.1.A Indagar en los distintos medios de
comunicación para descubrir noticias en
las que la probabilidad sea protagonista.
3.1.B Valorar los distintos resultados
probabilísticos expuestos en los medios
de comunicación, reflexionando sobre
su veracidad.
3.1.C Verbalizar adecuadamente
situaciones relacionadas con el azar.
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Unidad 12. Estadística
Contenidos
•

•
•
•

•

•

•

•

Utilización del vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística.
Tipos de muestras.
Representatividad.
Identificación de las fases y
tareas de un estudio
estadístico.
Gráficas estadísticas: distintos
tipos de gráficas. Análisis
crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de
falacias.
Medidas de centralización y
dispersión: interpretación,
análisis y utilización. Uso de
medios tecnológicos para su
cálculo.
Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de
medidas de posición y
dispersión.
Construcción e interpretación
de diagramas de dispersión.
Introducción a la correlación.
Utilización de datos de la
población española y/o
asturiana para estudios
estadísticos.

Criterios de evaluación

Bloque 5.- Estadística y probabilidad
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
estadísticos.

1.2 Representa datos mediante tablas y gráficos
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más
adecuados.

1. Elaborar e interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones
unidimensionales y bidimensionales,
utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador) y
valorando cualitativamente la
representatividad de las muestras
utilizadas.

1.3 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una
distribución de datos utilizando los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u ordenador).

1.4 Selecciona una muestra aleatoria y valora la
representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.

1.5 Representa diagramas de dispersión e interpreta la
relación existente entre las variables
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Indicadores de evaluación
1.1.A Interpretar de forma crítica
gráficos y tablas estadísticos obtenidos
en distintos medios de comunicación o
en contextos cercanos.
1.2.A Realizar tablas y gráficos
estadísticos asociados a distribuciones
unidimensionales y bidimensionales
como histogramas, diagramas de
barras, polígonos de frecuencias o
diagramas de puntos.
1.3.A Calcular los parámetros de
centralización y dispersión para
distribuciones unidimensionales y
bidimensionales sencillas utilizando
medios tecnológicos como calculadoras
o programas informáticos.
1.3.B Interpretar de forma conjunta los
parámetros de centralización y
dispersión de dos distribuciones para
obtener conclusiones sobre los datos
estadísticos de las mismas.
1.4.A Elegir una muestra aleatoria y
valorar su representatividad según su
tamaño.
1.5.A Realizar tablas y gráficos
estadísticos asociados a distribuciones
unidimensionales y bidimensionales
como histogramas, diagramas de
barras, polígonos de frecuencias o
diagramas de puntos.
1.5.B Utilizar los diagramas de
dispersión para obtener conclusiones
sobre la relación existente entre dos
variables estadísticas.

C. C.

CMCT,
CL, CD,
IE, AA,
SC,
CEC
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5.3 Temporalización de las unidades por semanas y evaluaciones

CURSO:

PRIMER TRIMESTRE

4º ESO ACADÉMICAS
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCER TRIMESTRE
TERCERA EVALUACIÓN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1.Números reales
2.Potencias, radicales y logaritmos
3. Polinomios y fracciones algebraicas.
4. Ecuaciones e inecuaciones.
5.Sistemas de ecuaciones
6.Semejanza y trigonometría
7.Resolución de triángulos y
aplicaciones
8. Geometría analítica
9. Funciones. Rectas y parábolas
10.Funciones de proporcionalidad
inversa, exponenciales y logarítmicas
11.Probabilidad
12.Estadística
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6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el
desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en
los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también
como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.

LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA:
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−

A principio de curso se informará al alumnado sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y
sobre los criterios de evaluación y calificación.

−

Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se
pueden utilizar y las normas de funcionamiento.

−

Se intentará averiguar (prueba inicial, informes de los alumnos, información del resto de los
profesores del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los
conocimientos previos de los alumnos para poder hacer las adaptaciones necesarias.

−

Se ayudará a los alumnos y a la alumnas a resolver los problemas que vayan surgiendo,
proporcionándoles las explicaciones necesarias para que puedan alcanzar las competencias
previstas.

−

Se asignarán tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será
la creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas. Estas
actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.

−

Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase y, siempre, al nivel de
conocimientos de cada alumno y cada alumna.

−

Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el
alumnado pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.

−

Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente
coincidiendo con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos y las
alumnas puedan adquirir una visión global y analizar sus avances.

−

Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo
Excel (dependiendo del trimestre).

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
7.1 - LIBROS VARIOS
LIBROS DE TEXTO
4º ESO Matemáticas académicas - Editorial Bruño
Se fomentará en los alumnos la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros
de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral del alumno
las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.
7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. El alumnado, a lo largo del presente curso de 4º de ESO,
deberá adquirir soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados obtenidos.
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7.3 – ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 306 o 307,
así como el proyector como herramienta de apoyo.
Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en los cursos
anteriores, como Wiris y Geogebra, y se utilizará para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan
abundantemente

conceptos

matemáticos.

Los

estudiantes

deberán

manejar

estos

materiales,

familiarizándose con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica,
utilizando para ello los conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.

Ver tablas apartado 5.

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios
de evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la materia.
• Pruebas escritas
A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para valorar la situación inicial de
cada alumno y cada alumna.
En cada evaluación se realizará un mínimo de dos pruebas escritas parciales, además de una prueba
global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados a lo largo de la evaluación.
Quienes no superen ésta podrán recuperarla en una prueba que tendrá lugar al comienzo del siguiente
periodo de evaluación. Además se realizará un Examen Final en junio con contenidos de todo el curso
separados por evaluaciones. Será obligatorio que se presenten los alumnos y las alumnas a las partes
suspensas. También habrá un examen extraordinario en septiembre para los alumnos/as que no superen
la materia en junio.
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• Trabajos
A lo largo del curso se propondrán trabajos y actividades para realizar, bien de forma individual, bien en
grupo.
Las actividades que se irán realizando a lo largo del curso, se plantearan sobre los temas tratados en
clase y servirán como instrumento de refuerzo o de ampliación.
Se valorará el trabajo del alumnado basándose en criterios tales como: realización y terminación de las
tareas encomendadas, presentación, claridad, etc.
Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de que los
deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso de lo ya
explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente hora de
clase.
Actividades TIC: Se creará un curso en el Campus Aulas Virtuales de Educastur para la realización de
cuestionarios autoevaluables y confección de tareas para el envío de archivos Wiris, Geogebra y Excel.
Por otra parte, la plataforma también servirá para publicar diversos recursos descargables (fichas, hojas
de problemas, exámenes etc.)
Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de las
nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas Virtuales, de
nombre IES1-MAT-4ºESO. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este curso para tener
acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las tareas TIC que le serán
encomendadas por el profesor.

• Observación directa
El profesor o la profesora podrán estimar el grado de implicación del alumnado en la clase mediante la
observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula, de los deberes realizados en casa y a
través de la resolución de ejercicios en la pizarra por parte de los alumnos y las alumnas.
• Cuaderno de clase
En el cuaderno, los estudiantes reflejarán todas las tareas que se les manden y anotará todo lo que se
trabaje en el aula. Deberán anotarse las correcciones de las actividades, para detectar posibles errores en
los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación ordenada y correcta así
como llevar el cuaderno al día.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.
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La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 80% de la nota
obtenida en el examen, un 10% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.

9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración de
las actividades de verano que deberá presentar el alumno (estas actividades serán facilitadas por el
profesor en junio).
9.3 Alumnos que promocionan con la materia pendiente
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas seguirá un programa de
refuerzo coordinado por el profesor que imparte la materia en curso superior y que será el responsable de
la evaluación y calificación de la materia pendiente.
Al principio de cada evaluación cada profesor entregará a los estudiantes pendientes de su grupo una
colección de actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades serán
recogidas y valoradas por el profesor del grupo al final de cada una de las evaluaciones.
Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes.
En fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de contenidos
de toda la asignatura. Este examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será obligatorio que
el alumnado suspenso realice las evaluaciones no superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de los
exámenes realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre correspondiente
al curso anterior, en las mismas condiciones que los restantes estudiantes.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
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C. Pruebas escritas
Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados
en dicha evaluación.
Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones. Será
obligatorio que se presenten los alumnos y las alumnas a las partes suspensas.
Examen extraordinario de septiembre.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 80% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 10% de las tareas TIC y el 10% del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando
se alcancen 5.00 puntos.

En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de
recuperación para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta
prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán
presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso
de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1.

Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética
de las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole
el redondeo para obtener el número entero correspondiente.

2.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º.
Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

3.

Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se
realizará un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada
evaluación (ya se especificó que los alumnos y las alumnas aprobados pueden presentarse a
subir nota en este examen únicamente de la tercera evaluación). El alumnado debe realizar las
partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá
(en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la
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nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la nota media como se indica
en el apartado 1.

Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Se calculará la media de las evaluaciones superadas y de las partes del examen de recuperación
a las que se presenta (en caso de ser superiores). Tras el redondeo será necesario alcanzar un 5.

Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre
con las evaluaciones no superadas.

Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones no superadas.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota
de septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deberá
presentar el alumnado (estas actividades serán facilitadas por el profesor en junio).
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si
las hubiere.

Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 80% de la nota
obtenida en el examen, un 10% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los
exámenes escritos realizados (80%), como especifica en el apartado 9.3
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5
puntos (sobre 10), aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que

Página 34

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

supondrá el 80% de la nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.

Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los
progresos y la evolución en la materia correspondiente del presente curso.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en la materia.
Quienes promocionen sin haber superado la materia de matemáticas de cursos anteriores seguirán el
programa de refuerzo, establecido por el departamento para recuperar los aprendizajes no adquiridos,
detallado en el apartado 9.2 de la presente programación.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de
aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la
alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia
correspondiente en el curso actual.
Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno y alumna y a sus padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.

12.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona
Para el alumnado que deba permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará un plan específico
personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente si la materia no
ha sido superada.
Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente (en el caso
de que el alumno o alumna haya cursado estudios aquí) y de los motivos que dieron lugar a la repetición.
En el caso de que no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.
El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y alumna quedará registro en la correspondiente carpeta
del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento.
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.
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12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) o
con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de evaluación
psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se realizarán las
adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a sus
capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas
realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno aprobado en su momento por la
CCP. De dicho documento habrá una copia en la secretaria del Instituto y otra en el Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la expresión
“ACS”.

12.3.2 Adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades (PAC)
También, para los alumnos y las alumnas con altas capacidades intelectuales, se realizarán adaptaciones
que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso
será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el alumno y sus padres, y un informe de la
Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de ampliación
curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados
del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la expresión
“PAC”.
12.4 Otras medidas:
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para el alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor con el
alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento de
todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
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diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.
Además, Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel
departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que años anteriores, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso escolar
puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de matemáticas, centros
de profesores, ayuntamiento...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o en
su defecto, se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.
13.2. Actividades extraescolares
La relación de actividades extraescolares contempladas para el siguiente curso ha sido aprobada por el
departamento y por el Consejo escolar del Centro. Para los alumnos y las alumnas de 4º ESO Opción
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se contempla la participación en la Olimpiada
Matemática Asturiana y en la Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de Oviedo.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA y EL PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención
educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia
lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito
lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, en el curso 4º de ESO, puede
contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas,
paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del
centro, que ofrecerá al alumnado distintas lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos
variados de las matemáticas. También servirán como fuente de información los diferentes medios de
comunicación: prensa diaria, revistas o determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar
el uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovecharse los ordenadores del aula de matemáticas para
realizar búsquedas relacionadas con estos aspectos.
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• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO se colaborará con
este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio.
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón de
sexo, cultura, raza, religión, etc.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos sobre las atrocidades que provoca el racismo.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por la
opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia, en
las relaciones sociales y en el propio Centro.
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15.

DOCUMENTO RESUMEN

4º ESO - OPCIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
TEMAS

CONTENIDOS POR TEMAS

1. NÚMEROS REALES

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
- Clasificación de los distintos tipos de números, comparación y ordenación.
- Representación de números en la recta real. Intervalos.
- Operaciones combinadas con los números reales.
- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas
en cada caso.

2. POTENCIAS,
RADICALES Y
LOGARÍTMOS

- Potencias de exponente entero o fraccionario.
- Radicales sencillos.
- Notación científica.
- Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
- Jerarquía de operaciones.
- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
- Logaritmos. Definición y propiedades. Aplicación a problemas relacionados con el ámbito académico o de la vida
cotidiana.

3. POLINOMIOS Y
FRACCIONES
ALGEBRAICAS

- Lenguaje algebraico. Manipulación de expresiones algebraicas.
- Operaciones con polinomios. Igualdades notables.
- Regla de Ruffini. Raíces y factorización de polinomios.
- Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones sencillas.

4. ECUACIONES E
INECUACIONES.

- Ecuaciones de grado superior a dos.
- Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones.
- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas.

5. SISTEMAS DE
ECUACIONES

- Sistemas de ecuaciones no lineales (grado dos).
- Resolver problemas vinculados a situaciones reales mediante sistemas de dos ecuaciones lineales o no lineales
(con dos incógnitas).

6 .SEMEJANZA Y
TRIGONOMÉTRÍA.

- Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
- Razones trigonométricas. Relaciones fundamentales entre ellas.
- Resolución de problemas contextualizados utilizando las relaciones trigonométricas básicas.

7. RESOLUCIÓN DE
TRIÁNGULOS Y
APLICACIONES

- Relaciones métricas en los triángulos. Teorema de Pitágoras, Teorema de la altura y Teorema del cateto.
- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de
longitudes, áreas y volúmenes.

8.GEOMETRÍA
ANALÍTICA

- Sistemas de ejes coordenados y coordenadas de un punto en el plano.
- Vectores en el plano. Coordenadas de un vector fijo. Operaciones básicas.
- Módulo de un vector y distancia entre dos puntos. Punto medio de un segmento.
- Ecuaciones de la recta en el plano: vectorial, continua, punto-pendiente, explícita y general.
- Incidencia, perpendicularidad y paralelismo de dos rectas.
- Aplicaciones de geometría dinámica para describir y analizar distintas configuraciones geométricas.

9. FUNCIONES.
RECTAS Y
PARÁBOLAS

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de
resultados. Presentación de las conclusiones.
- Reconocimiento de distintos modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y gráficos
- Principales características de las funciones: dominio, cortes, monotonía, extremos, continuidad, simetría,
periodicidad.
- Representación de funciones lineales y cuadráticas.
- La tasa de variación media en un intervalo. Relación con la monotonía de la función.
- Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para realizar y analizar gráficas.
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4º ESO - OPCIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
TEMAS

CONTENIDOS POR TEMAS

10. FUNCIONES DE
PROPORCIONALIDAD
INVERSA,
EXPONENCIALES Y
LOGARÍTMICAS.

- Representación de funciones de proporcionalidad inversa, exponenciales, logarítmicas y a trozos.
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y gráficos
- Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar los distintos tipos de
funciones estudiadas.
- Identificar situaciones del entorno cercano que se corresponden con modelos funcionales estudiados e interpretar
su comportamiento.

11. PROBABILIDAD

- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Elección de la técnica de recuento
adecuada.
- Espacio muestral. Sucesos elementales, sucesos compuestos.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Aplicación a problemas de la
vida cotidiana.
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
- Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación
de probabilidades.
- Probabilidad condicionada.
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
- Juegos de azar y sorteos. Análisis de resultados.
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios probabilísticos.

12.ESTADÍSTICA

- Tipos de muestras. Representatividad.
- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.
- Tipos de gráficas estadísticas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
Detección de falacias.
- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Uso de medios tecnológicos para su
cálculo.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
- Realizar tablas y gráficos estadísticos asociados a distribuciones bidimensionales.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión
sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 6 – 7 - 8
BLOQUE IV – FUNCIONES. TEMAS: 9 - 10
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. TEMAS: 11 - 12
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TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES POR SEMANAS Y EVALUACIONES

CURSO:

PRIMER TRIMESTRE

4º ESO ACADÉMICAS
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

1.Números reales
2.Potencias, radicales y logaritmos
3. Polinomios y fracciones algebraicas.
4. Ecuaciones e inecuaciones.
5.Sistemas de ecuaciones
6.Semejanza y trigonometría
7.Resolución de triángulos y
aplicaciones
8. Geometría analítica
9. Funciones. Rectas y parábolas
10.Funciones de proporcionalidad
inversa, exponenciales y logarítmicas
11.Probabilidad
12.Estadística
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (ESO)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades y trabajos.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación .
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para el
alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones. Será obligatorio que se
presenten los alumnos y las alumnas a las partes suspensas.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:

•
•

El 80% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el examen
global y con un 60% la nota media de los controles.
El 10% de las tareas TIC y el 10% del trabajo, la actitud y el esfuerzo.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para
subir nota (también se podrán presentar para subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso
se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
1.

Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en las
respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.

2.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º. Si
no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de
examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20% restante
se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento que
se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en clase durante sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 80% de la nota obtenida en el examen, un 10% de la
nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
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Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de la nota media de los exámenes
realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5 puntos (sobre 10), aprobarán
el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que supondrá el 80% de la nota y el
20% restante será la valoración de las actividades de verano.
Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los progresos y la evolución en la
materia correspondiente del presente curso.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES

OBJETIVOS
(grado de satisfacción medido en porcentaje)

• Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si hubiese
desviación.

100%

• Documentos de calibración de exámenes.

100%

• Documentos trimestrales de seguimiento de los
criterios de evaluación y calificación, indicando acción
correctiva si hubiese desviación.
• Informes trimestrales sobre las medidas de atención a
la diversidad (informes de alumnos con ACNEE,
registro de notas de las actividades para los alumnos
con la materia pendiente…).
• Cumplimiento de las actividades complementarias y
extraescolares previstas y registro de las actividades
extraescolares realizadas.

100%

100%

80%

• Memoria final de curso del departamento.
(consecución de todos los objetivos propuestos en
todas las programaciones del Departamento)

17.

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento 2 de octubre de 2019.

18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.
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•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.

•

Elaboración y seguimiento de las adaptaciones para los alumnos ACNEE y ACNEAE.

•

Documento programa refuerzo de repetidores

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.

Página 45

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO– Curso 19/20

ANEXO 1
PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES
4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de 10 de junio de 2015, por el que se
ordena el currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente
Plan personalizado para el alumno/a más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su
aprendizaje y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la
colaboración de las familias.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al grupo ordinario:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):

2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las competencias básicas
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)

3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Realizar correctamente las operaciones con números racionales.

1

2

3

Calcular aproximaciones por redondeo estimando el error cometido.

1

2

3

Resolver problemas con números racionales, de proporcionalidad y porcentajes

1

2

3

Aplicar correctamente las propiedades de las potencias

1

2

3

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

1

2

3

Resolver ecuaciones y sistemas y aplicarlo a la resolución de problemas

1

2

3

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

1

2

3

Calcular áreas y perímetros de figuras planas.

1

2

3

Calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos

1

2

3

Organizar datos estadísticos en tablas de frecuencias, calcular parámetros y representar gráficamente.

1

2

3

Calcular probabilidades de sucesos sencillos empleando la regla de Laplace y/o técnicas de recuento tales como
tablas y diagramas de árbol.

1

2

3
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4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de refuerzo
(selección de actividades por parte del departamento)

Observación y/o seguimiento.
Correcciones individuales.
Registro de errores y fallos.

Situación en el aula en un lugar próximo al profesor
para un mejor seguimiento.

Observación en el aula.

Valorar los resultados positivos del alumno para
mejorar su motivación.

Observación en el aula.

Fomentar la participación del alumno en las clases
(preguntas, dudas, intervenciones, etc.)

Observación en el aula.

Realizar un cuaderno de actividades básicas en el
caso de desfase curricular.

Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control de
agenda, tareas, reuniones, etc.)

Control de agenda, tareas,
reuniones.
Cumplimentación del documento
específico

Realizar seguimientos periódicos del plan.

Atención individualizada por parte del profesor de
apoyo (docencia compartida o desdobles)

Correcciones en el campus
Aulas Virtuales
Atención individualizada en
clase.

Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Realización y corrección periódica de tareas TIC.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el alumno corrija por sí mismo.
Otros (especificar)

Correcciones individuales.

Valoración y registro
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas de redes.
Registros de visitas de padres.
Registro de documentos y
comunicaciones en redes y
entrevistas.
Calificaciones Campus Aulas
Virtuales
Cuaderno de notas (actitud y notas)
Registro en el cuaderno del alumno y
Cuaderno de notas del profesor.
Registro en el cuaderno del alumno y
Cuaderno de notas del profesor.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este nivel educativo, pero
teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la repetición del alumno/a y desarrollo del presente plan
de actuación.

6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes reuniones del profesorado e
informes de atención a la diversidad.

En…………………………a…………..de……………de 2019
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE

Fdo:………………………
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DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICAS
Programación
docente
Curso 19-20

PROGRAMACIÓN DOCENTE
4º ESO

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

I.E.S. NÚMERO 1 DE GIJÓN
Departamento de Matemáticas
Curso Académico 2019 - 2020
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se
indican los nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:

Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la Circular de inicio de curso 19/20. Además se
ha modificado la temporalización (apdo. 5.3 y apdo. 15), para adecuarla a la fecha de realización de
las evaluaciones del presente curso escolar 2019 – 2020, los instrumentos de evaluación y los
criterios calificación (apdo.9, apdo. 10, apdo. 11 y apdo. 15), y el objetivo de mejora (apdo. 3.1).
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)
Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de junio de 2015).

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se
establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 29 de abril de 2016)

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del
BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación linguistica CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia
matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con
objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes
que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre
y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
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La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo
de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el
espacio contribuye a profundizar la competencia en ciencias y tecnología. La modelización
constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las
características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de
comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la
evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la competencia digital de los
estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar
mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la
interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico
como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la
formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la
expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto
que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo
de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales porque el
mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la
sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
iniciativa personal y espíritu emprendedor porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos
y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.
También, las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la
información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia
de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
La aportación a la competencia social y cívica desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del
análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.
También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
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3.

OBJETIVOS

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria (BOE 3 de enero de 2015)

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 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, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana.
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i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera 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, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.1 Objetivos de mejora:
Resultados académicos de la asignatura de matemáticas en 4º de ESO:
Curso (2016/2017), los resultados en 4º ESO-aplicadas fueron del 30% de aprobados.
Curso (2017/2018), los resultados en 4º ESO aplicadas fueron del 33,3% de aprobados.
Curso (2019/2020), los resultados en 4º ESO aplicadas fueron del 26% de aprobados.

Con la implantación de la LOMCE los resultados en Matemáticas aplicadas bajaron significativamente,
dado que muchos alumnos/as se incorporan desde PMAR. Por eso, para el presente curso, el objetivo
en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º de ESO será del 50 %
de aprobados, dado que se trata de un grupo con alumnado con deficiencias de aprendizaje de distinto
origen mezcladas con problemas de absentismo y de falta de hábitos de trabajo.

4.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (de aplicación en todos los temas)
• Planificación del proceso de resolución de problemas.
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
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• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

BLOQUE II – Números y álgebra
1. NÚMEROS RACIONALES
• Reconocimiento de los distintos tipos números racionales y su utilización para representar e
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
• Comparación, ordenación, clasificación y representación de los distintos tipos de números
racionales sobre la recta numérica.
• Identificar los números fraccionarios y sus utilidades, obtener fracciones equivalentes y operar con
ellos.
• Expresar un número fraccionario cualquiera en forma decimal, y viceversa.
• Jerarquía de las operaciones. Operar correctamente (suma, resta, producto, división y
potenciación), eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, calculadora) más apropiado para
cada tipo de número y de operaciones.
• Interpretación y utilización de los números racionales y las operaciones en diferentes contextos,
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
• Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.
2. NÚMEROS REALES
• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
• Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta
real.
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• Comparación, ordenación, clasificación y representación de los distintos tipos de números reales.
Intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. Significado y diferentes formas de expresión.
• Utilización de la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números
muy grandes o muy pequeños.
• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos,
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
• Cálculos aproximados: estimación del resultado, valoración de su precisión y de la coherencia del
mismo al resolver un problema.
3. POLINOMIOS
• Empleo de variables para representar con modelos matemáticos situaciones en las que hay valores
desconocidos.
• Polinomios: valor numérico, raíces y factorización.
• Desarrollo y simplificación de expresiones algebraicas en las que aparecen las operaciones de
suma, resta, producto e identidades notables.
• División de polinomios. Regla de Ruffini.
• Descomposición de polinomios con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las identidades
notables o las soluciones de una ecuación de segundo grado.
4. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS
• Reconocimiento y resolución de ecuaciones de primer o segundo grado.
• Reconocimiento y resolución de inecuaciones de primer grado.
• Reconocimiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo grado, inecuaciones, sistemas
de ecuaciones lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida real.
• Reconocimiento de problemas en los que la solución es un conjunto de valores.
• Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas planteados y valorar su coherencia.
BLOQUE III – Geometría
5. SEMEJANZA Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS
• Figuras semejantes.
• Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.
• Aplicación de la semejanza y de los teoremas de Tales y de Pitágoras para la resolución de
problemas de la vida cotidiana.
• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
6. LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES
• Utilización de los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de
medidas.
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• Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de perímetros, áreas y
volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
Asignación de las unidades correctas.
• Representar gráficamente, utilizando aplicaciones de geometría dinámica, figuras geométricas para
verificar sus propiedades: dibujar las rectas notables de un triángulo cualquiera, los puntos de corte
de las mediatrices, las bisectrices, las alturas y las medianas y determinar la recta de Euler, obtener
las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo, resolución de problemas sencillos utilizando
una aplicación de geometría dinámica.
BLOQUE IV – Funciones
7. FUNCIONES (propiedades globales)
• Identificación de relaciones entre magnitudes que puedan ser descritas mediante una relación
funcional.
• Interpretación, expresión u obtención de enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica para
distintos fenómenos que pueden ser descritos mediante relaciones funcionales.
• Reconocimiento, estimación o cálculo de los elementos característicos de las funciones, tales como
dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad, simetría y periodicidad.
• La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Cálculo de
la tasa de variación media a partir de una tabla de valores, una expresión algebraica o la propia
gráfica y relación con la monotonía de la función.
• Valoración de forma crítica de la información proporcionada por tablas y gráficas que se extraen de
situaciones reales o medios de comunicación.
• Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante
tablas y gráficos.
8. FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES Y EXPONENCIALES
• Explicación y representación gráfica de relaciones entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
• Identificación, estimación o cálculo de elementos característicos de estas funciones (cortes con los
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y
periodicidad).
• Identificación de situaciones de un contexto cercano que se corresponden con los modelos
funcionales estudiados e interpretación de su comportamiento.
• Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar
los distintos tipos de funciones estudiadas
BLOQUE V – Estadística y probabilidad
9. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
• Calculo de parámetros de centralización y dispersión. Media aritmética, desviación típica.
• Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.
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• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
• Uso de distintos medios tecnológicos como calculadoras, hojas de cálculo u otros programas
informáticos para realizar cálculos de parámetros o gráficos estadísticos.
• Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.
• Comunicación correcta, tanto de forma oral como por escrito, de las distintas fases de un estudio
estadístico sencillo en un contexto cercano, dando especial relevancia a las conclusiones obtenidas.

10. PROBABILIDAD
• Azar y probabilidad. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso aleatorio.
• Reconocimiento de situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y utilizar el vocabulario adecuado
para describir sucesos asociados a fenómenos aleatorios.
• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.
Tablas de contingencia. Identificación del espacio muestral asociado a experimentos aleatorios
simples o compuestos sencillos utilizando la técnica de recuento más adecuada.
• Cálculo de probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizando la regla de
Laplace.
• Formulación y comprobación de conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
• Indagación en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las que la
probabilidad sea protagonista y valoración de los distintos resultados probabilísticos expuestos en
los medios de comunicación reflexionando sobre su veracidad.

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 Correspondencia entre bloques de contenido y temas
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales,
reflexión sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 5 - 6
BLOQUE IV – FUNCIONES. TEMAS: 7 - 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. TEMAS: 9 - 10

5.2 Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
Este apartado se refleja en las siguientes tablas, en las que se relacionan, por bloques, los contenidos con los
criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables, y además se concretan los indicadores de
evaluación para dichos estándares y las competencias clave (CC).
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica:
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.

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

B. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
A.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.
B.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
A.1.1 Describir verbalmente, de
forma razonada y con la
terminología adecuada a su nivel,
los pasos seguidos en la
resolución de un problema.
B.1.1. Leer comprensivamente el
enunciado de un problema,
cercano a la realidad, que puede
estar expresado mediante texto,
tablas o gráficas.
B.1.2. Reflexionar sobre la
situación que presenta el
problema identificando y
explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
B.1.3. Organizar la información,
haciendo un esquema, una tabla
o un dibujo, eligiendo una
notación adecuada.

B.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.

B.2/3.1. Esbozar y estimar las
posibles soluciones del problema,
antes de iniciar las fases del
proceso de resolución del mismo.

B.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

B.2/3.2. Valorar la adecuación de
la solución al contexto del
problema.

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
- Planteamiento de investigaciones matemáticas
escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
- Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
el diseño de simulaciones y la elaboración de
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
la elaboración de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en
entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

B.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (Viene de la página anterior)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
C. Describir y analizar situaciones C.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
de cambio para encontrar
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
patrones, regularidades y leyes
probabilísticos.
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
C.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
funcionales, estadísticos y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
probabilísticos, valorando su
idoneidad.
utilidad para hacer predicciones.
D. Profundizar en problemas
D.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de
resueltos planteando pequeñas
resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.
variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
D.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
E. Elaborar y presentar informes
E.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
sobre el proceso, resultados y
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y
conclusiones obtenidas en los
estadístico-probabilístico.
procesos de investigación.

F. 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.

F.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
C.1.1. Identificar en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le
lleven a realizar generalizaciones.
C.2.1. Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para
estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.

D.1.1. Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema
buscando nuevas estrategias de resolución.
D.1.2. Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.
D.1.3.Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

CMCT,
AA, IE,
SC

D.2.1. Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

E.1.1. Buscar información, a través de distintos medios, para
realizar una investigación matemática.
E.1.2. Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
E.1.3. Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas,
utilizando el lenguaje matemático adecuado y de la forma más
rigurosa posible.
E.1.4. Presentar el informe oralmente o por escrito.
F.1/2.1. Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver
problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.

F.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
F.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

F.3.1. Utilizar o construir modelos matemáticos que le permitan
resolver problemas en contextos diversos, proponiendo mejoras
que aumenten la eficacia de dichos modelos.

F.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.

F.4.1. Interpretar la solución del problema en el contexto de la
realidad.

F.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

F.5.1. Plantear problemas similares a uno dado relacionando los
distintos contextos matemáticos presentes en su entorno.
F.5.2. Ejemplificar situaciones que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una situación problemática,
valorando positivamente el uso de modelos matemáticos para
interpretar la realidad y resolver problemas.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (Viene de la página anterior)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
G. Valorar la modelización matemática como un
G.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos.

H. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.

H.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
G.1.1.Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos
de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda
para resolver otros.
G.1.2. Revisar sus propios errores para aprender de los
mismos.
G.1.3. Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos
con las situaciones problemáticas presentes en su realidad
cotidiana.
H.1/2.1. Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y
aceptación de la crítica necesarias en la actividad matemática.

C.C.
CMCT,
AA, CEC

CMCT,
AA, IE,
SC

H.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.

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

H.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.

H.3.1. Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un
ejercicio.

H.4. 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.

H.4.1. Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones
matemáticas relacionadas con su realidad.
H.4.2. Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para
resolver un problema, respetando y valorando otras opiniones y
manifestando comportamientos favorables a la convivencia y
proponiendo soluciones dialogadas.
H.4.3. Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de
problemas en contextos diversos.
I.1.1. Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su
quehacer matemático.
I.1.2. Mostrar interés por superar las dificultades sin temer
enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente complejidad.
I.1.3. Argumentar la toma de decisiones en función de los
resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.

I.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (Viene de la página anterior)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
J. Reflexionar sobre las decisiones
J.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos
tomadas, aprendiendo de ello para
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves,
situaciones similares futuras
aprendiendo para situaciones futuras similares.

K. 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.

K.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.
K.2. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas
K.3. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

L. 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 estos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

L.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.

K.4. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
J.1.1. Pensar un plan para resolver un problema.
J.1.2. Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos
va a dar.
J.1.3. Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.
J.1.4. Comprobar la solución obtenida.
J.1.5. Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.
J.1.6.Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar
con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
J.1.7. Aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas a lo largo de la
etapa, emitiendo y justificando hipótesis, generalizando resultados y
confiando en su propia capacidad e intuición.
K.1/2.1. Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT,
AA, CD

K.3.1. Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes
gráficos usando la más apropiada en cada caso.
K.3.2. Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un
problema mediante tablas, gráficos o diagramas.
K.4.1. Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas,
contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar
resultados de forma clara y atractiva.
K.4.2. Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas
que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
L.1.1. Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de
informaciones sencillas.
L.1.2. Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que
presenten los resultados del trabajo realizado.

L.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de
los contenidos trabajados en el aula.

L.2.1. Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar
trabajos de forma oral o escrita.

L.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.

L.3.1. Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la
solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas,
representaciones de funciones o representaciones geométricas.
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Bloque 2. Números y álgebra. TEMAS 1 (Nº REALES), 2 (PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES), 3 (POLINOMIOS) Y 4 (ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS).
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
TEMA 1: NÚMEROS REALES
1. Conocer y utilizar los distintos tipos
1.1. Reconoce los distintos tipos números
1.1/2.1. Utilizar los distintos tipos
de números y operaciones, junto con
(naturales, enteros, racionales e
de números en su expresión más
-Reconocimiento de números que no pueden expresarse
sus propiedades y aproximaciones, para irracionales), indica el criterio seguido
adecuada, incluida la notación
en forma de fracción. Números irracionales.
resolver problemas relacionados con la
para su identificación, y los utiliza para
científica, para el intercambio de
- Diferenciación de números racionales e irracionales.
vida diaria y otras materias del ámbito
representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
Expresión decimal y representación en la recta real.
académico recogiendo, transformando e la información cuantitativa.
- Jerarquía de las operaciones.
intercambiando información.
- Interpretación y utilización de los números reales y las
1.2. Utiliza la notación científica para
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
representar y operar (productos y
notación y precisión
divisiones) con números muy grandes o
1.2/3.2/1. Operar correctamente,
más adecuadas en cada caso.
muy pequeños.
eligiendo el método de cálculo
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones
(mental, escrito, calculadora) más
con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
1.3. Realiza los cálculos con eficacia, bien
apropiado para cada tipo de
aproximados.
mediante cálculo mental, algoritmos de
número y de operaciones.
- Intervalos. Signifcado y diferentes formas de expresión.
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la
notación más adecuada para las
operaciones de suma, resta, producto,
división y potenciación.
1.4.1. Estimar el resultado, valorar
TEMA 2: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
1.4. Realiza estimaciones y juzga si los
su precisión y juzgar la coherencia
resultados obtenidos son razonables.
del mismo al resolver un problema.
- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la
resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.5.1. Clasificar los distintos tipos
- Los porcentajes en la economía. Aumentos y
1.5. Compara, ordena, clasifica y
de números, compararlos,
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
representa los distintos tipos de números
ordenarlos y representarlos en la
Interés simple y compuesto
reales, intervalos y semirrectas, sobre la
recta real.
recta numérica.
1.5.2. Representar intervalos y
semirrectas en la recta real.
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios tecnológicos
cuando la complejidad de los datos lo
requiera.

1.6.1. Realizar operaciones con
porcentajes en situaciones de la
vida cotidiana: descuentos, IVA,
etc.
1.6.2. Utilizar recursos tecnológicos
en el cálculo de operaciones de
tipo financiero sencillas.

1.7. Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

1.7.1. Plantear y resolver
problemas de la vida cotidiana en
los que intervienen magnitudes
directa e inversamente
proporcionales.
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TEMA 3: POLINOMIOS
- Empleo de variables para representar con modelos
matemáticos situaciones en las que hay valores
desconocidos.
- Polinomios: valor numérico, raíces y factorización.
- Desarrollo y simplificación de expresiones algebraicas
en las que aparecen las operaciones de suma, resta,
producto e identidades notables.
- División de polinomios. Regla de Ruffini.
- Descomposición de polinomios con raíces enteras
utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables o
las soluciones de una ecuación de segundo grado.

TEMA 4: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS.
- Reconocimiento y resolución de ecuaciones de primer o
segundo grado.
- Reconocimiento y resolución de inecuaciones de primer
grado.
- Reconocimiento y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer
o segundo grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida real.
- Reconocimiento de problemas en los que la solución es
un conjunto de valores.
- Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los
problemas planteados y valorar su coherencia.

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.

3. Representar y analizar situaciones y
estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas.

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.

Viene de la página anterior.
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2.1.1. Emplear de modo natural
variables para representar con
modelos matemáticos situaciones
en las que hay valores
desconocidos.
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2.2.1. Desarrollar y simplificar
expresiones algebraicas en las que
aparecen las operaciones de suma,
resta y producto e identidades
notables.
2.3.1. Comprobar si un valor
numérico es raíz de un polinomio.
2.3.2. Descomponer polinomios
con raíces enteras utilizando la
regla de Ruffini, las identidades
notables o las soluciones de una
ecuación de segundo grado.
3.1.1. Reconocer problemas en los
que la solución es un conjunto de
valores.
3.1.2. Traducir a modelos
matemáticos (ecuaciones de primer
o segundo grado, inecuaciones,
sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas) situaciones de
la vida real.
3.1.3. Evaluar el resultado obtenido
en la resolución de los problemas
planteados y valorar su coherencia.
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Bloque 3. Geometría. TEMAS 5 (SEMEJANZA Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS) Y 6 (LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES).
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
4. Calcular magnitudes
TEMA 5: SEMEJANZA Y RESOLUCIÓN DE
4.1. Utiliza los instrumentos apropiados,
4.1/2.1. Manejar las fórmulas de cálculo de ángulos,
efectuando medidas
TRIÁNGULOS.
fórmulas y técnicas apropiadas para
perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos
- Figuras semejantes.
directas e indirectas a
medir ángulos, longitudes, áreas y
geométricos para aplicarlas en situaciones diversas,
- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la
partir de situaciones
volúmenes de cuerpos y figuras
valorando los resultados obtenidos y expresándolos
semejanza para la obtención indirecta de medidas.
reales, empleando los
geométricas, interpretando las escalas
utilizando las unidades más adecuadas.
- Aplicación de la semejanza y de los teoremas de
instrumentos, técnicas o
de medidas.
4.1/2.2. Realizar mediciones en el entorno, utilizando los
Tales y de Pitágoras para la resolución de
fórmulas más
4.2. Utiliza las fórmulas para calcular
instrumentos de medida disponibles, para calcular
problemas de la vida cotidiana.
adecuadas, y aplicando,
perímetros, áreas y volúmenes de
longitudes, áreas y volúmenes de objetos cotidianos.
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
así mismo, la unidad de
triángulos, rectángulos, círculos,
figuras y cuerpos semejantes.
medida más acorde con
prismas, pirámides, cilindros, conos y
la situación descrita.
esferas, y las aplica para resolver
TEMA 6: LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES.
problemas geométricos, asignando las
- Utilización de los instrumentos apropiados,
unidades correctas.
fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
4.3. Emplea las propiedades de las
4.3.1Calcular medidas de cuerpos en el espacio,
geométricas, interpretando las escalas de medidas.
figuras y cuerpos (simetrías,
observando la relación que existe entre perímetros, áreas
- Resolución de problemas geométricos en el
descomposición en figuras más
y volúmenes de figuras semejantes.
mundo físico: medida y cálculo de perímetros, áreas
conocidas, etc.) y aplica el teorema de
4.3.2. Utilizar determinadas propiedades de las figuras
y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos,
Tales, para estimar o calcular medidas
geométricas, tales como la simetría, la semejanza y la
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
indirectas.
descomposición en figuras más sencillas, para calcular
Asignación de las unidades correctas.
longitudes, áreas y volúmenes.
- Representar gráficamente, utilizando aplicaciones
de geometría dinámica, figuras geométricas para
4.4. Calcula medidas indirectas de
4.4.1. Utilizar los teoremas de Pitágoras y de Tales para
verificar sus propiedades: dibujar las rectas
longitud, área y volumen mediante la
resolver problemas del mundo físico, expresando los
notables de un triángulo cualquiera, los puntos de
aplicación del teorema de Pitágoras y la
resultados con las unidades de medida más adecuadas.
corte de las mediatrices, las bisectrices, las alturas
semejanza de triángulos.
y las medianas y determinar la recta de Euler,
4.1/2/3/4. Usar aplicaciones de geometría dinámica que le
obtener las circunferencias inscrita y circunscrita a
ayuden a comprender los conceptos y las relaciones
un triángulo, resolución de problemas sencillos
geométricas.
utilizando una aplicación de geometría dinámica.
5.1.1. Representar gráficamente, utilizando aplicaciones
5. Utilizar aplicaciones
5.1. Representa y estudia los cuerpos
de geometría dinámica, figuras geométricas para verificar
informáticas de
geométricos más relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos, prismas,
sus propiedades.
geometría dinámica,
pirámides, cilindros, conos y esferas) con 5.1.2. Utilizar una aplicación de geometría dinámica para
representando cuerpos
geométricos y
una aplicación informática de geometría
dibujar las rectas notables de un triángulo cualquiera.
comprobando, mediante
dinámica y comprueba sus propiedades
5.1.3. Definir, en un triángulo, los puntos de corte de las
interacción con ella,
geométricas.
mediatrices, las bisectrices, las alturas y las medianas y
propiedades
determinar la recta de Euler.
5.1.4. Obtener las circunferencias inscrita y circunscrita a
geométricas.
un triángulo.
5.1.5. Resolver problemas sencillos utilizando una
aplicación de geometría dinámica.
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Bloque 4. Funciones. TEMAS 7 (FUNCIONES: PROPIEDADES GLOBALES) Y 8 (FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES Y EXPONENCIALES).
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INDICADORES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TEMA 7: FUNCIONES (propiedades globales)
6.1. Identifica y explica relaciones entre
6. Identificar relaciones
6.1.1. Identificar y explicar relaciones entre magnitudes
- Identificación de relaciones entre magnitudes que
magnitudes que pueden ser descritas
cuantitativas en una
que puedan se descritas mediante una relación funcional.
puedan ser descritas mediante una relación
mediante una relación funcional,
situación, determinar el
6.1.2. Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos
funcional.
asociando las gráficas con sus
tipo de función que
con sus correspondientes gráficas.
- Interpretación, expresión u obtención de
correspondientes expresiones algebraicas.
puede representarlas, y
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica para
aproximar e interpretar
distintos fenómenos que pueden ser descritos
6.2. Explica y representa gráficamente el
la tasa de variación
6.2.1. Asociar las gráficas de las distintas funciones
mediante relaciones funcionales.
media a partir de una
modelo de relación entre dos magnitudes
estudiadas con sus correspondientes expresiones
- Reconocimiento, estimación o cálculo de los
para los casos de relación lineal,
gráfica, de datos
algebraicas.
elementos característicos de las funciones, tales
numéricos o mediante el cuadrática, proporcional inversa y
6.2.2. Representar distintos tipos de funciones lineales,
como dominio, cortes con los ejes, monotonía,
exponencial.
estudio de los
cuadráticas, proporcionalidad inversa y exponencial.
extremos, continuidad, simetría y periodicidad.
coeficientes de la
- La tasa de variación media como medida de la
6.3. Identifica, estima o calcula elementos
expresión algebraica.
6.3.1. Reconocer, estimar o calcular los elementos
variación de una función en un intervalo. Cálculo
característicos de estas funciones (cortes
característicos de las funciones estudiadas, tales como
de la tasa de variación media a partir de una tabla
con los ejes, intervalos de crecimiento y
cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad,
de valores, una expresión algebraica o la propia
decrecimiento, máximos y mínimos,
simetría y periodicidad.
gráfica y relación con la monotonía de la función.
continuidad, simetrías y periodicidad).
- Valoración de forma crítica de la información
proporcionada por tablas y gráficas que se extraen
6.4. Expresa razonadamente conclusiones 6.4.1. Expresar razonadamente, tanto verbalmente como
de situaciones reales o medios de comunicación.
sobre un fenómeno, a partir del análisis de por escrito, el comportamiento de un fenómeno a partir de
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para
la gráfica que lo describe o de una tabla
una gráfica o de una tabla de valores.
realizar representaciones de datos mediante tablas
de valores.
y gráficos.
6.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento 6.5.1. Calcular la tasa de variación media a partir de una
TEMA 8: FUNCIONES POLINÓMICAS,
de una función mediante la tasa de
tabla de valores, una expresión algebraica o la propia
RACIONALES Y EXPONENCIALES.
variación media, calculada a partir de la
gráfica y relacionarla con la monotonía de la función.
- Explicación y representación gráfica de
expresión algebraica, una tabla de valores
relaciones entre dos magnitudes para los casos de
o de la propia gráfica.
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y
exponencial.
6.6. Interpreta situaciones reales que
6.6.1. Identificar situaciones de un contexto cercano que
- Identificación, estimación o cálculo de elementos
responden a funciones sencillas: lineales,
se corresponden con modelos funcionales estudiados e
característicos de estas funciones (cortes con los
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y interpretar su comportamiento.
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento,
exponenciales.
máximos y mínimos, continuidad, simetrías y
7. Analizar información
7.1. Interpreta críticamente datos de tablas 7.1.1. Valorar de forma crítica la información
periodicidad).
y gráficos sobre diversas situaciones
proporcionada por tablas y gráficas que se extraen de
proporcionada a partir
- Identificación de situaciones de un contexto
reales.
situaciones reales o medios de comunicación.
de tablas y gráficas que
cercano que se corresponden con los modelos
representen relaciones
funcionales estudiados e interpretación de su
7.2.1. Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar
funcionales asociadas a
7.2. Representa datos mediante tablas y
comportamiento.
gráficos utilizando ejes y unidades
representaciones de datos mediante tablas y gráficos.
situaciones reales,
- Utilización de medios tecnológicos como
adecuadas.
obteniendo información
calculadoras o programas informáticos para
sobre su
representar los distintos tipos de funciones
comportamiento,
7.3. Describe las características más
7.3.1. Reconocer las características principales de una
estudiadas.
evolución y posibles
importantes que se extraen de una gráfica, gráfica, cortes, monotonía, extremos, continuidad,
simetría, periodicidad y expresarlas con un lenguaje
resultados finales.
señalando los valores puntuales o
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intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y papel
como medios informáticos.

adecuado.

7.4. Relaciona distintas tablas de valores y
sus gráficas correspondientes en casos
sencillos, justificando la decisión.

7.4.1. Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecua a
una tabla de valores dada y viceversa.

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

7.5.1. Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o
programas informáticos para representar los distintos tipos
de funciones estudiadas.

Viene de la página anterior
Bloque 4. Estadística y Probabilidad. TEMAS 9 (ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) Y 10 (PROBABILIDAD).
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
TEMA 9: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
8. Utilizar el vocabulario adecuado 8.1. Utiliza un vocabulario adecuado
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en
para describir situaciones
para la descripción de situaciones
los medios de comunicación.
relacionadas con el azar y la
relacionadas con el azar y la
- Calculo de parámetros de centralización y
estadística.
estadística, analizando e
dispersión. Media aritmética, desviación típica.
interpretando informaciones que
- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de
aparecen en los medios de
centralización y dispersión.
comunicación.
- Comparación de distribuciones mediante el uso
conjunto de medidas de posición y dispersión.
- Construcción e interpretación de diagramas de
8.2. Formula y comprueba
dispersión. Introducción a la correlación.
conjeturas sobre los resultados de
- Uso de distintos medios tecnológicos como
experimentos aleatorios y
calculadoras, hojas de cálculo u otros programas
simulaciones.
informáticos para realizar cálculos de parámetros o
8.3. Emplea el vocabulario adecuado
gráficos estadísticos.
para interpretar y comentar tablas de
- Utilización de datos de la población española y/o
datos, gráficos estadísticos y
asturiana para estudios estadísticos.
parámetros estadísticos.
- Comunicación correcta, tanto de forma oral como
por escrito, de las distintas fases de un estudio
8.4. Interpreta un estudio estadístico
estadístico sencillo en un contexto cercano, dando
a partir de situaciones concretas
especial relevancia a las conclusiones obtenidas.
cercanas al alumno/a.
TEMA 10: PROBABILIDAD.
- Azar y probabilidad. Sucesos simples y compuestos.
Frecuencia de un suceso aleatorio.
- Reconocimiento de situaciones asociadas a
fenómenos aleatorios y utilizar el vocabulario
adecuado para describir sucesos asociados a
fenómenos aleatorios.
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos
dependientes e independientes. Diagrama en árbol.

9. Elaborar e interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones
unidimensionales, utilizando los
medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando

9.1. Discrimina si los datos recogidos
en un estudio estadístico
corresponden a una variable discreta
o continua.
9.2. Elabora tablas de frecuencias a
partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y
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8.1.1. Reconocer situaciones asociadas a
fenómenos aleatorios y/o estadísticos y describirlas
adecuadamente.
8.1.2. Utilizar el vocabulario adecuado para
describir sucesos asociados a fenómenos
aleatorios.
8.1.3. Verbalizar adecuadamente situaciones
relacionadas con el azar.
8.2.1. Formular y comprobar conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
8.3/4.1. Indagar en los distintos medios de
comunicación para descubrir noticias en las que la
probabilidad sea protagonista.
8.3/4.2. Valorar los distintos resultados
probabilísticos expuestos en los medios de
comunicación reflexionando sobre su veracidad.
8.3/4.3. Comunicar correctamente, tanto de forma
oral como por escrito, las distintas fases de un
estudio estadístico sencillo en un contexto cercano,
dando especial relevancia a las conclusiones
obtenidas.
9.1.1. Diferenciar variables discretas y variables
continuas.
9.2.1. Elaborar tablas de frecuencias obtenidas a
partir de datos de distribuciones continuas y
discretas.
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Tablas de contingencia. Identificación del espacio
muestral asociado a experimentos aleatorios simples
o compuestos sencillos utilizando la técnica de
recuento más adecuada.
- Cálculo de probabilidades de sucesos elementales o
compuestos sencillos utilizando la regla de Laplace.
- Formulación y comprobación de conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
- Indagación en los distintos medios de comunicación
para descubrir noticias en las que la probabilidad sea
protagonista y valoración de los distintos resultados
probabilísticos expuestos en los medios de
comunicación reflexionando sobre su veracidad.

cualitativamente la
representatividad de las muestras
utilizadas.

10. 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.

continuas.
9.3. Calcula los parámetros
estadísticos (media aritmética,
recorrido, desviación típica,
cuartiles,...), en variables discretas y
continuas, con la ayuda de la
calculadora o de una hoja de cálculo.
9.4. Representa gráficamente datos
estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.
10.1. 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.
10.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos en los
que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o
consecutivas.

9.3.1. Calcular los parámetros de centralización,
dispersión y posición en los casos de variables
discretas y continuas utilizando distintos medios
tecnológicos como calculadoras o programas
informáticos.
9.4.1. Realizar gráficos como histogramas y
diagramas de barras con los datos recogidos en
tablas estadísticas.

10.1/2.1. Realizar diagramas de árbol o tablas de
contingencia.
10.1.2. Calcular probabilidades de sucesos
elementales o compuestos sencillos utilizando la
regla de Laplace
10.2.2. Identificar el espacio muestral asociado a
experimentos aleatorios simples o compuestos
sencillos utilizando la técnica de recuento más
adecuada.

.

Viene de la página anterior.
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5.3 TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES
CURSO: 4º ESO
Mat. Aplicadas
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SEGUNDA EVALUACIÓN
13

14

15

16

17

18

19

1. NÚMERO REALES
2.
PROPORCIONALIDAD
Y PORCENTAJES
3. POLINOMIOS.
4. ECUACIONES,
INECUACIONES Y
SISTEMAS.
5. SEMEJANZA Y
RESOLUCIÓN DE
TRIÁNGULOS.
6. LONGITUDES,
ÁREAS Y
VOLÚMENES.
7. FUNCIONES
(PROP.GLOBALES)
8. FUNC.
POLINÓMICAS,
RACIONALES Y
EXPONENCIALES
9. ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA
10. PROBABILIDAD

Página 22

20

21

22

23

TERCERA EVALUACIÓN
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas 4º ESO– Curso 19/20

6.

METODOLÓGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. Concretamente, tendrá por objeto el
desarrollo de las siguientes capacidades:
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en
los distintos ámbitos de la actividad humana.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos y otros)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.
- Reconocer las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también
como ayuda en el aprendizaje.
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
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LÍNEA DE TRABAJO EN EL AULA:
- A principio de curso se informará a los alumnos/as, sobre los objetivos que se pretenden alcanzar y
sobre los criterios de evaluación y calificación.
- Se explicarán los tipos de actividades que se van a realizar, los recursos y materiales que se
pueden utilizar y las normas de funcionamiento.
- Se intentará averiguar (prueba inicial, informes de los alumnos/as, información del resto de los
profesores del departamento, observación en los primeros días de clase) cuales son los
conocimientos previos de los alumnos/as para poder hacer las adaptaciones necesarias.
- Se ayudará a los alumnos/as a resolver los problemas que vayan surgiendo, proporcionándoles las
explicaciones necesarias para que puedan alcanzar los objetivos programados.
- Se asignarán tareas individuales (o de grupo) a lo largo del curso. La línea básica de trabajo será la
creación de actividades abiertas que tengan su base en la resolución de problemas.
- Estas actividades deberán ser variadas para trabajar individualmente, en pequeño o en gran grupo.
- Deberá, así mismo, contemplarse la utilización de diversos instrumentos de trabajo como material
didáctico (tanto escrito como manipulable), lápiz y papel, calculadoras, ordenadores, etc. A su vez
deberán estar adaptadas a la edad, etapa, ciclo, tiempo de la clase, etc. y, siempre, al nivel de
conocimientos del alumno/a.
- Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades didácticas, para que el
alumno/a pueda valorar el grado de mejora en su aprendizaje.
- Se llevarán a cabo actividades de resumen, con respecto a lo aprendido, principalmente
coincidiendo con las pruebas escritas y al final de cada evaluación, para que los alumnos/as puedan
adquirir una visión global y analizar sus avances.
- Se realizarán periódicamente tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios
autoevaluables, creación de archivos geogebra, uso de la calculadora wiris y hojas de cálculo Excel
(dependiendo del trimestre).

- Se propondrá al alumnado un proyecto que irán realizando a lo largo de las Unidades Didácticas.
Algunos de los beneficios del aprendizaje por proyectos son que motiva a los alumnos a aprender,
desarrolla su autonomía, refuerza sus capacidades sociales y promueve la creatividad. Además
favorece aprendizajes significativos ya que el alumno o alumna pone en práctica los aprendizajes
matemáticos en situaciones cotidianas que se le proponen.

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
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7.1 - LIBROS VARIOS
LIBROS DE TEXTO
4º ESO Matemáticas aplicadas - Editorial Bruño
Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros
de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la formación integral del alumno/a
las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.
7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. El alumnado, en este último curso de ESO, deberá adquirir
soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados obtenidos.

7.3 – ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 306 y 307,
así como el proyector como herramienta de apoyo.
Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en cursos anteriores
de ESO, como son Wiris y Geogebra, y se utilizará para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan
abundantemente

conceptos

matemáticos.

Los

alumnos/as

deberán

manejar

estos

materiales,

familiarizándose con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica,
utilizando para ello los conocimientos adquiridos.

8.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Ver tablas apartado 5

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios
de evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la asignatura.
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A.1. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades:
En el cuaderno de clase los alumnos reflejarán todas las tareas que se les manden y anotará todo lo que
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se trabaje en el aula. Deberán indicarse las correcciones de las actividades, para detectar posibles errores
en los procesos seguidos y aprender de ellos. Se valorará también la presentación ordenada y correcta y
llevar el cuaderno al día.
A lo largo del curso se propondrán actividades para realizar, bien de forma individual, bien en grupo. Las
actividades se plantearán sobre los temas tratados en clase y servirán como instrumento de refuerzo o de
ampliación.
Se valorará el trabajo del/la alumno/a basándose en criterios tales como la realización y terminación de las
tareas encomendadas, presentación, claridad, etc. El profesor podrá estimar el grado de implicación del/la
alumno/a en la clase mediante la observación diaria de las tareas que se han de realizar en el aula, de los
deberes realizados en casa y a través de la resolución de ejercicios en la pizarra por parte de los
alumnos.
Observación: Atendiendo a las instrucciones de la Circular de Inicio de curso, se tratará de que los
deberes nunca sean una carga excesiva para el alumnado, siendo ejercicios de repaso de lo ya
explicado en clase y que no suponga más de 10 minutos su corrección en la siguiente hora de
clase.
A.2. Proyecto.
A lo largo del curso los alumnos y alumnas irán realizando un proyecto. Tendrán que ir guardando las
distintas actividades de dicho proyecto en una carpeta que se revisará semanalmente para controlar el
avance del alumno/a, corregir posibles errores y orientar hacia el resultado final al que se quiere llegar.

B. Actividades TIC. Para aplicar las nuevas tecnologías a la realización de tareas matemáticas, se
utilizarán aplicaciones o programas como WIRIS, GEOGEBRA o EXCEL.
Observación: Como apoyo para el desarrollo del currículo de la asignatura y para fomentar el uso de las
nuevas tecnologías, el Departamento ha creado un curso en el campus de Educastur, Aulas Virtuales, de
nombre IES1-MAT-4ºESO-APL. Es obligatorio para el alumnado matricularse en este curso para
tener acceso a todos los materiales y recursos que contiene y para enviar las tareas TIC que le
serán encomendadas por el profesor.

C. Pruebas escritas A principios de curso, se realizará una Prueba Inicial, que nos servirá para valorar la
situación inicial de cada alumno y cada alumna.
A lo largo del curso:
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados
en dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.

•

Examen extraordinario de septiembre.
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9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 60% de la nota
obtenida en el examen, un 30% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
Esta prueba supondrá el 80% de la nota de septiembre y el 20% restante se obtendrá de la valoración de
las actividades de verano que deberá presentar el alumno/a (estas actividades serán entregadas por el
profesor en junio).

9.3 Alumnos/as que promocionan con la materia pendiente
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas seguirá un programa de
refuerzo coordinado por el profesor que imparte la materia en curso superior y que será el responsable de
la evaluación y calificación de la materia pendiente.
Al principio de cada evaluación cada profesor entregará a los estudiantes pendientes de su grupo una
colección de actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades serán
recogidas y valoradas por el profesor del grupo al final de cada una de las evaluaciones.
Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes.
En fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de contenidos
de toda la asignatura. Este examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será obligatorio que
el alumnado suspenso realice las evaluaciones no superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de los
exámenes realizados (80%), haciendo redondeo a número entero.
Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre correspondiente
al curso anterior, en las mismas condiciones que los restantes estudiantes.
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10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A.1 Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades.
A.2. Proyecto.
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados
en dicha evaluación.
Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones.
Examen extraordinario de septiembre

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 60% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 40% el examen global y con un 60% la nota media de los controles.

•

El 15% de la nota el cuaderno, la actitud y el trabajo del alumno/a.

•

El 15% la realización del proyecto.

•

El 10% de las tareas TIC.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando
se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación
para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá
presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán presentar para
subir nota de la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La nota del
examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser
superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A o B.

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de
las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el
redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
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3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará
un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La
nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes
suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.

Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las
evaluaciones no superadas.

Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de
septiembre. El 20% restante se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser
recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si
las hubiere.

Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 60% de la nota
obtenida en el examen, un 30% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
La calificación se obtendrá a partir de la valoración de las actividades de refuerzo (20%) y de los
exámenes escritos realizados (80%).
Los alumnos y las alumnas que después de la valoración de las actividades y de la prueba obtengan 5
puntos (sobre 10), aprobarán el/los curso/os anteriores.
Los alumnos y las alumnas que no aprueben en junio realizarán una prueba escrita en septiembre que
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supondrá el 80% de la nota y el 20% restante será la valoración de las actividades de verano.

Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los
progresos y la evolución en la materia correspondiente del presente curso.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en la materia.
Quienes promocionen sin haber superado la materia de matemáticas de cursos anteriores
seguirán el programa de refuerzo establecido por el departamento para recuperar los aprendizajes no
adquiridos, detallado en el apartado 9.2 de la presente programación.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades
de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la
alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia
correspondiente en el curso actual.
Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o
tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será aplicado.

12.2 Planes específicos para el alumnado que no promociona

Para los alumnos/as que deben permanecer un año más en el mismo curso, se aplicará un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas, fundamentalmente si la
materia no ha sido superada.
Dicho plan incluye:
1º) Valoración de resultados obtenidos el curso pasado por parte del profesor correspondiente (en el caso
de que el alumno o la alumna haya cursado estudios aquí) y motivos que dieron lugar a la repetición. En el
caso de que no haya cursado estudios en este centro, se recogerá la información del expediente.
2º) Valoración por parte del profesor actual de los conocimientos iniciales, a partir de la evaluación inicial.
3º) Diseño del plan específico y metodología a llevar a cabo durante el curso.

El modelo de registro del plan específico para repetidores se adjunta en el Anexo I de la presente
programación.
De los documentos individuales de cada alumno y alumna quedará registro en la correspondiente carpeta
del Office 365 y en la carpeta designada a tal fin por el Departamento
Este plan será objeto de seguimiento al menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará
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constancia de los progresos observados y los acuerdos adoptados.
12.3 Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) o
con altas capacidades intelectuales (PAC)

12.3.1 Adaptaciones curriculares para ACNEE
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con informe de
evaluación psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se
realizarán las adaptaciones curriculares necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a sus capacidades personales. Así mismo, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones
metodológicas realizadas (en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
Los referentes para la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las
enseñanzas con adaptaciones significativas de los elementos del currículo, serán los criterios de
evaluación y los indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Las ACII significativas irán en el documento individual de cada alumno/a aprobado en su momento por la
CCP. De dicho documento habrá una copia en la secretaria del Instituto y otra en el Departamento.
La calificación de la materia objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la expresión
“ACS”.
12.3.2 Adaptaciones curriculares para alumnos/as de altas capacidades (PAC)
También, para los alumnos/as con altas capacidades intelectuales, se realizarán adaptaciones que
se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será
requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el alumno/a y sus padres, y un informe de la
Inspección Educativa.
La evaluación del alumnado con altas capacidades cuando se haya aplicado un programa de
ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados del curso correspondiente y los fijados en dicho programa.
La calificación de la materia objeto del programa de ampliación curricular irá acompañada de la
expresión “PAC”.
12.4 Otras medidas:
Se tomarán medidas ordinarias y/o singulares para alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), siempre que fuese preciso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor
con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento
de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar
a diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.
Además, Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
Página 31

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas 4º ESO– Curso 19/20

la diversidad para que, a finales de curso, existan instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los
departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel
departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que años anteriores, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso
escolar puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de
matemáticas, centros de profesores, ayuntamiento...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o
en su defecto, se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2. Actividades extraescolares
La relación de actividades extraescolares contempladas para el siguiente curso ha sido aprobada por el
departamento y por el Consejo escolar del Centro. Para los alumnos/as de 4º ESO aplicadas se contempla
la participación en la Semana de la Ciencia organizada por la UNIOVI.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN (PLEI) y EL
PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención
educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia
lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito
lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas en el curso 4º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e
Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado distintas
lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También
servirán como fuente de información los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o
determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías,
pueden aprovecharse los ordenadores del aula de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con
los temas tratados o sobre matemáticos importantes.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
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Desde la materia Matemáticas de 4º ESO se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón
de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Tratar como temas transversales de la asignatura el Holocausto judío y otros genocidios, para
sensibilizar a los alumnos sobre las atrocidades que provoca el racismo.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia,
en las relaciones sociales y en el propio Centro.
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15.

DOCUMENTO RESUMEN

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS : DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR TEMAS

TEMAS

CONTENIDOS

1. NÚMEROS
REALES

-Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.
- Jerarquía de las operaciones.
- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y
precisión
más adecuadas en cada caso.
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.
- Intervalos. Signifcado y diferentes formas de expresión
- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y
compuesto

2.PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES
3. POLINOMIOS

4. ECUACIONES,
INECUACIONES Y
SISTEMAS

5. SEMEJANZA Y
RESOLUCIÓN DE
TRIÁNGULOS

6. LONGITUDES,
ÁREAS Y
VOLUMENES

7. FUNCIONES
(propiedades
globales)

8. FUNCIONES
POLINÓMICAS,
RACIONALES Y
EXPONENCIALES

- Empleo de variables para representar con modelos matemáticos situaciones en las que hay valores desconocidos.
- Polinomios: valor numérico, raíces y factorización.
- Desarrollo y simplificación de expresiones algebraicas en las que aparecen las operaciones de suma, resta,
producto e identidades notables.
- División de polinomios. Regla de Ruffini.
- Descomposición de polinomios con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables o las
soluciones de una ecuación de segundo grado.
- Reconocimiento y resolución de ecuaciones de primer o segundo grado.
- Reconocimiento y resolución de inecuaciones de primer grado.
- Reconocimiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida real.
- Reconocimiento de problemas en los que la solución es un conjunto de valores.
- Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas planteados y valorar su coherencia.
- Figuras semejantes.
- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.
- Aplicación de la semejanza y de los teoremas de Tales y de Pitágoras para la resolución de problemas de la vida
cotidiana.
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
- Utilización de los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. Asignación de las unidades
correctas.
- Representar gráficamente, utilizando aplicaciones de geometría dinámica, figuras geométricas para verificar sus
propiedades: dibujar las rectas notables de un triángulo cualquiera, los puntos de corte de las mediatrices, las
bisectrices, las alturas y las medianas y determinar la recta de Euler, obtener las circunferencias inscrita y
circunscrita a un triángulo, resolución de problemas sencillos utilizando una aplicación de geometría dinámica.
- Identificación de relaciones entre magnitudes que puedan ser descritas mediante una relación funcional.
- Interpretación, expresión u obtención de enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica para distintos fenómenos
que pueden ser descritos mediante relaciones funcionales.
- Reconocimiento, estimación o cálculo de los elementos característicos de las funciones, tales como dominio,
cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad, simetría y periodicidad.
- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Cálculo de la tasa de
variación media a partir de una tabla de valores, una expresión algebraica o la propia gráfica y relación con la
monotonía de la función.
- Valoración de forma crítica de la información proporcionada por tablas y gráficas que se extraen de situaciones
reales o medios de comunicación.
- Utilización de unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y gráficos.

- Explicación y representación gráfica de relaciones entre dos magnitudes para los casos de relación lineal,
cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
- Identificación, estimación o cálculo de elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).
- Identificación de situaciones de un contexto cercano que se corresponden con los modelos funcionales estudiados
e interpretación de su comportamiento.
- Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar los distintos tipos
de funciones estudiadas.
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9. ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
- Calculo de parámetros de centralización y dispersión. Media aritmética, desviación típica.
- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
- Uso de distintos medios tecnológicos como calculadoras, hojas de cálculo u otros programas informáticos para
realizar cálculos de parámetros o gráficos estadísticos.
- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.
- Comunicación correcta, tanto de forma oral como por escrito, de las distintas fases de un estudio estadístico
sencillo en un contexto cercano, dando especial relevancia a las conclusiones obtenidas.

10.PROBABILIDAD

- Azar y probabilidad. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso aleatorio.
- Reconocimiento de situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y utilizar el vocabulario adecuado para describir
sucesos asociados a fenómenos aleatorios.
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Tablas de
contingencia. Identificación del espacio muestral asociado a experimentos aleatorios simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento más adecuada.
- Cálculo de probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizando la regla de Laplace.
- Formulación y comprobación de conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
- Indagación en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las que la probabilidad sea
protagonista y valoración de los distintos resultados probabilísticos expuestos en los medios de comunicación
reflexionando sobre su veracidad.

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos reales, reflexión
sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA. TEMAS: 1 – 2 – 3 – 4
BLOQUE III – GEOMETRÍA. TEMAS: 5 - 6
BLOQUE IV – FUNCIONES. TEMAS: 7 - 8
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. TEMAS: 9 - 10
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

CURSO: 4º ESO
Mat. Aplicadas
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEGUNDA EVALUACIÓN
12

13

14

15

16

17

1. NÚMERO REALES.
2.PROPORCIONALIDAD
Y PORCENTAJES
3. POLINOMIOS.
4. ECUACIONES,
INECUACIONES Y
SISTEMAS.
5. SEMEJANZA Y
RESOLUCIÓN DE
TRIÁNGULOS.
6. LONGITUDES,
ÁREAS Y VOLÚMENES.
7. FUNCIONES
(PROP.GLOBALES)
8. FUNC.
POLINÓMICAS,
RACIONALES Y
EXPONENCIALES
9. ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA
10. PROBABILIDAD
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18

19

20

21

22

TERCERA EVALUACIÓN
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A.1. Cuaderno, actitud, realización y entrega de actividades.
A.2.Proyecto
B. Actividades TIC.
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación y que
será el 40% de la valoración de las pruebas escritas.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para los
alumnos y alumnas suspensos.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones. Será obligatorio que se
presenten los alumnos y las alumnas a las partes suspensas.
• Examen extraordinario de septiembre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:

•
•
•
•

El 60% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 40% el examen
global y con un 60% la nota media de los controles.
El 10% de las tareas TIC.
El 15% el cuaderno, la actitud y el trabajo en clase y en casa
El 15% la realización de un proyecto

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para
subir nota (también se podrán presentar para subir nota en la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La
nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso
se modificará la nota obtenida en los apartados A o B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
4.

Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en las
respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero correspondiente.

5.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º. Si
no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

6. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de
examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla estos requisitos deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Esta prueba estará referida a los contenidos contemplados en la programación y será el 80% de la nota de septiembre. El 20% restante
se obtendrá de la valoración de las actividades de verano que deben ser recogidas por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento que
se detalla a continuación:
•
Un examen de los contenidos impartidos en clase durante sus ausencias.
•
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
•
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.
La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 60% prueba escrita, 30% actividades y trabajos
y 10% actividades TIC.
Calificación del alumnado con la materia pendiente
Al principio de cada evaluación cada profesor o profesora entregará a los estudiantes pendientes de su grupo una colección de
actividades de repaso correspondientes a dicha evaluación. Estas actividades serán recogidas y valoradas por el profesor del grupo al
final de cada una de las evaluaciones. Además, en cada evaluación se realizará un examen de los contenidos correspondientes. En
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fecha fijada por Jefatura de Estudios en el mes de mayo, se realizará un examen global de contenidos de toda la asignatura. Este
examen tendrá ejercicios separados por evaluaciones, y será obligatorio que los alumnos suspensos realicen las evaluaciones no
superadas.
La calificación final se obtendrá a partir de la valoración de las actividades (20%) y de la nota media de los exámenes realizados (80%),
haciendo redondeo a número entero. Obtendrán la calificación de aprobado los estudiantes que, después de dicha valoración, obtengan
un mínimo de 5 puntos sobre 10.
El alumnado que no apruebe en junio, realizarán el examen extraordinario de septiembre correspondiente al curso anterior, en las
mismas condiciones que los restantes estudiantes.
Observación: Para la evaluación de las materias no superadas también se tendrán en cuenta los progresos y la evolución en la
materia correspondiente del presente curso.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES

OBJETIVOS
(grado de satisfacción medido en porcentaje)

• Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si hubiese
desviación.

100%

• Documentos de calibración de exámenes.

100%

• Documentos trimestrales de seguimiento de los
criterios de evaluación y calificación, indicando acción
correctiva si hubiese desviación.
• Informes trimestrales sobre las medidas de atención a
la diversidad (informes de alumnos con ACNEE,
registro de notas de las actividades para los alumnos
con la materia pendiente…).
• Cumplimiento de las actividades complementarias y
extraescolares previstas y registro de las actividades
extraescolares realizadas.

100%

100%

80%

• Memoria final de curso del departamento.
(consecución de todos los objetivos propuestos en
todas las programaciones del Departamento)

17.

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019

18.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO
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•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.

•

Elaboración y seguimiento de las adaptaciones para los alumnos ACNEE y ACNEAE.

•

Documento programa refuerzo de repetidores

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.
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ANEXO 1

PLAN ESPECÍFICO PARA REPETIDORES

MATEMÁTICAS 4º ESO (aplicadas)
Departamento de Matemáticas
El equipo educativo, en el cumplimiento del Decreto 43 del BOPA de10 de junio de 2015, por el que se
ordena el currículo de secundaria y se regula la atención a la diversidad del alumnado, propone el siguiente
Plan personalizado para el alumno/a más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora de su
aprendizaje y alcanzar los objetivos del curso. Para el buen desarrollo del Plan, será necesaria la
colaboración de las familias.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Curso:

Desfase en años con respecto al
grupo ordinario:

Desfase curricular:

Año nacimiento:

Ha repetido curso anteriormente (Sí/No):
2. DATOS DEL CURSO ANTERIOR
Profesor/a del curso anterior:
Calificación obtenida el curso anterior:
Razones que han llevado a la repetición (márquese con una cruz, según el caso)
Insuficiencia de interés y esfuerzo
Falta de hábitos de trabajo.
Dificultades para adquirir las Competencias clave
Escasa implicación de la familia.
Absentismo.
Otros (especificar)
Observaciones y recomendaciones (para rellenar el profesor/a del curso pasado)
3. PUNTO DE PARTIDA. DATOS PRUEBA INICIAL y comienzo de curso
Calificación obtenida en la prueba inicial:
Resultados de la prueba inicial por apartados. 1 (en blanco/mal) 2 (regular) 3 (bien)
Realizar correctamente las operaciones con números racionales.
1
Calcular aproximaciones por redondeo estimando el error cometido.
1
Resolver problemas con números racionales, de proporcionalidad y porcentajes
1
Aplicar correctamente las propiedades de las potencias
1
Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
1
Resolver ecuaciones y sistemas y aplicarlo a la resolución de problemas
1
Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación
1
gráfica.
Calcular áreas y perímetros de figuras planas.

Calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
Organizar datos estadísticos en tablas de frecuencias, calcular parámetros y representar
gráficamente.
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4. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Realizar actividades personalizadas de
refuerzo (selección de actividades por parte
del departamento)
Situación en el aula en un lugar próximo al
profesor para un mejor seguimiento.

Observación y/o
seguimiento.
Correcciones individuales.
Registro de errores y
fallos.
Observación en el aula.

Valorar los resultados positivos del alumno/a
para mejorar su motivación.

Observación en el aula.

Fomentar la participación del alumno/a en las
clases (preguntas, dudas, intervenciones, etc)

Observación en el aula.

Realizar un cuaderno de actividades básicas
en el caso de desfase curricular.

Correcciones individuales.
Registro de errores.

Mantener comunicación con el tutor/a (control
de agenda, tareas, reuniones, etc)

Control de agenda,
tareas, reuniones.
Cumplimentación del
documento específico

Realizar seguimientos periódicos del plan.
Realización y corrección periódica de tareas
TIC.
Atención individualizada por parte del profesor
de apoyo (docencia compartida o desdobles)

Correcciones en el
campus educastur.
Atención individualizada
en clase.

Revisiones periódicas del trabajo del cuaderno

Correcciones individuales.

Especificar de forma individual fallos y errores,
procurando que el alumno/a corrija por sí
mismo.

Correcciones individuales.

Valoración y registro
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas.
(Actitud)
Cuaderno de notas
(Calificaciones)
Agenda, libreta. Actas
de redes. Registros de
visitas de padres.
Registro de documentos
y comunicaciones en
redes y entrevistas.
Calificaciones Campus
Cuaderno de notas
(actitud y notas)
Registro en el cuaderno
del alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.
Registro en el cuaderno
del alumno/a y
Cuaderno de notas del
profesor.

Otros (especificar)

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los mismos que se especifican en la programación docente de este
nivel educativo, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales de partida que dieron lugar a la
repetición del alumno/a y desarrollo del presente plan de actuación.
6. EVALUACIÓN FINAL / VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESPECÍFICO
Al finalizar el curso se hará una valoración del plan específico, que se hará constar en las correspondientes
reuniones del profesorado e informes de atención a la diversidad.
En…………………………a…………..de……………de 2019
EL PROFESOR RESPONSABLE

Fdo:………………………
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los nombres de
los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:
Miércoles a las 9:50 h.

Página 2

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I – Curso 19/20

ÍNDICE

página

1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

4

2

Contribución de la materia al logro de las competencias clave

4

3.

OBJETIVOS

7

3.1

Objetivos de mejora

3.2

Objetivos de la etapa

4.

CONTENIDOS

8

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

10

5.1

Correspondencia entre bloques de contenido y temas

5.2

Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y sus indicadores

5.3

Distribución temporal de los contenidos

6.

METODOLÓGÍA DIDÁCTICA

29

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

32

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

33

9.

8.1

Relación de indicadores con criterios de evaluación

8.2

Estándares de aprendizaje evaluables

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

33

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro

9.2. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

36

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

36

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

36

12.1
12.2
12.3
12.4

Medidas de refuerzo. Plan específico personalizado para el alumnado que no
promociona

Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales.
Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

39

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD

39

15.

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

43

16.

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

43

17.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

43

18

DOCUMENTO RESUMEN

Página 3

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I – Curso 19/20

1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada acorde a la circular de inicio del presente curso escolar 2019 – 2020,
se ha revisado el objetivo de mejora, se ha adaptado la temporalización de contenidos a la fecha de
realización de las evaluaciones y se han revisado los criterios de calificación (apartado 10). También se ha
modificado la hora semanal de reunión de departamento.

Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015).

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de junio de 2015).

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación (BOPA 3 de junio
de 2016).

2.

Contribución al logro de las competencias clave de la etapa

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del BOPA
de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC

Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.
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La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace referencia,
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada uno de sus aspectos,
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con el objetivo de
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio aprendizaje. El pensamiento
matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor
comprensión y una descripción más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las
ciencias son constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento
científico sin los contenidos matemáticos.

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten
razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el
lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Esta competencia está presente en la facultad de
desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la
habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema; también cuando utilizamos
los conocimientos y las destrezas propias de la materia en las situaciones que lo requieran, tanto para
obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza.

En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de problemas, la lectura
y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos
seguidos contribuyen, sin duda, a la adquisición de la competencia lingüística. De hecho, las matemáticas
disponen de un léxico propio, simbólico, preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes
matemáticos al cotidiano, y viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. La
comunicación de ideas y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y
comprensión de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas comunicativas del alumnado.

El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar la
competencia digital a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de herramientas
como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas informáticos, páginas web, plataformas
digitales…, así como otras aplicaciones ofimáticas para la presentación de trabajos y realización de
exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia materia y en esta competencia.

Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida, debemos
pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el trabajo, interés y motivación
por aprender para garantizar que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, la posibilidad
de éxito en estudios posteriores y en otros ámbitos de la vida. La estructura misma de las matemáticas
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propicia el desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento, planteándose
preguntas y manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar
metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La verbalización del
proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión sobre qué, cómo y para qué se
ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender
a aprender.

Los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de
problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para alcanzarlos, la gestión del propio
proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como la revisión y análisis de las soluciones y de
todo el proceso, son pasos fundamentales en el aprender a aprender. El desarrollo de estrategias propias,
la organización del propio aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para
adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y autónomo. En la
medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones
abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución de la materia a esta competencia.

El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades democráticas y
desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios para predecir y tomar
decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta competencia la aceptación de otros puntos de
vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas
y el enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas.
Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el sentido
crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para afrontar los desafíos de una sociedad en
continuo cambio y que les va a exigir tomar decisiones responsables y fundamentadas ante diversas
problemáticas, tanto de tipo social como cívico.

Estas actitudes favorecen el desarrollo de

la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu

emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. Los
propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e
iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.

La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye a la competencia conciencia y
expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura,
siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios
para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado.
El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión de
determinadas producciones artísticas y permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica.
Detrás de toda expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de aspectos
matemáticos, desde la medida hasta la geometría, pasando por la resolución de problemas, que permite al
alumnado apreciar las diferentes expresiones culturales y artísticas. El conocimiento matemático ha
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contribuido al desarrollo cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias y ajenas, y
poniendo en juego la iniciativa, imaginación y creatividad personales o colectivas.

3.

3.1

OBJETIVOS

Objetivos de mejora

Partiendo de los resultados obtenidos en los cursos pasados:
Curso 2016-2017

75% de aprobados

Curso 2017-2018

76% de aprobados

Curso 2018-2019

52% de aprobados

Nos planteamos como objetivo para el presente curso un 60% de aprobados, pues existe un grupo de
alumnos y alumnas que han cursado en la ESO la opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas o proceden de otros centros con bajo nivel de conocimientos previos.

3.2

Objetivos de la etapa

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 3/enero/
2015), el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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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.

CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de
variables, suponer el problema resuelto.
- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones
interesantes.
- Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.
- Razonamiento deductivo e inductivo.
- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las matemáticas.
- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
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- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y álgebra
TEMA 1.- NÚMEROS REALES
−

Números: Racionales, Irracionales y Reales. Clasificación y operaciones con los mismos.

−

Representación en la recta real. Intervalos.

−

Aproximación decimal de un número real. Redondeo.

−

Estimación y errores.

−

Notación científica. Operaciones con notación científica.

−

Potencias.

−

Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización.

−

Logaritmos. Propiedades de los logaritmos.

−

Uso de la calculadora o programas informáticos para realizar las operaciones descritas.

TEMA 2.- ARITMÉTICA DE LA ECONOMÍA
−

Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.

−

Intereses bancarios simples y compuestos.

−

Capitalización y amortización simple y compuesta.

−

Tasa anual equivalente.

−

Utilización de medios tecnológicos para la resolución de problemas de matemática
financiera.

TEMA 3.- ECUACIONES
−

Polinomios. Operaciones con polinomios. Raíces de un polinomio. Descomposición en
factores.

−

Fracciones algebraicas. Simplificación de fracciones algebraicas. Operaciones sencillas con
fracciones algebraicas.

−

Ecuaciones lineales, de segundo grado y reducibles a ellas (bicuadradas y con fracciones
algebraicas).

−

Ecuaciones logarítmicas y exponenciales .Aplicaciones. Utilización de las ecuaciones
exponenciales en el contexto de las ciencias sociales.

−

Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos
(ecuaciones).
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TEMA 4.- SISTEMAS DE ECUACIONES
−

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de primer grado.

−

Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas de segundo grado.

−

Clasificación de los sistemas e interpretación geométrica de sus soluciones.

−

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss.

−

Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos
(sistemas de ecuaciones).

TEMA 5.- INECUACIONES
−

Inecuaciones de primer grado con una incógnita.

−

Inecuaciones de segundo grado con una incógnita.

−

Inecuaciones fraccionarias.

−

Sistemas de inecuaciones con una incógnita.

−

Inecuaciones con dos incógnitas.

−

Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. Interpretación gráfica de las soluciones.

−

Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos
(inecuaciones).

Bloque 3. Funciones
TEMA 6.- FUNCIONES
−

Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio
de tablas o de gráficas.

−

Características de una función: Dominio, recorrido, simetría. Valoración de la importancia de
selección de unidades en los ejes de coordenadas en la representación gráfica.

−

Funciones polinómicas

−

Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.

−

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real a
partir de sus características: polinómicas, racionales, irracionales, valor absoluto, parte
entera, exponencial, logarítmica y definidas a trozos.

−

Operaciones sencillas con funciones. Función inversa. Composición de funciones.

−

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante
funciones.

TEMA 7.- LÍMITE DE UNA FUNCIÓN
−

Idea intuitiva de límite de una función en un punto y en el infinito.

−

Cálculo de límites sencillos. Operaciones con límites.

−

0 ∞
, ,∞ − ∞
Indeterminaciones: 0 ∞

−

Ramas infinitas. Asíntotas.

−

Continuidad de una función. Clasificación de discontinuidades.
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TEMA 8.- DERIVADA DE UNA FUNCIÓN
−

Tasa de variación media e instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y
sociales.

−

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente de una
función en un punto.

−

Función derivada. Derivadas sucesivas. Reglas de derivación de funciones elementales
sencillas.

−

Operaciones con derivadas y regla de la cadena con funciones polinómicas, exponenciales
y logarítmicas.

TEMA 9.- APLICACIONES DE LA DERIVADA
−

Estudio de algunas características globales de una función mediante derivadas: monotonía,
valores extremos, curvatura y puntos de inflexión, para extraer conclusiones en el contexto
de las ciencias sociales.

−

Representación gráfica de funciones polinómicas y racionales sencillas para analizar las
situaciones reales que describan.

Bloque 4. Estadística y probabilidad
TEMA 10.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL
−

Variable estadística bidimensional.

−

Distribuciones bidimensionales: conjunta, marginal y condicionada. Cálculo e interpretación
de parámetros estadísticos en las distribuciones anteriores: Medidas de centralización y
dispersión

−

Tablas de contingencia y de doble entrada.

−

Independencia e independencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica. Nube
de puntos.

−

Covarianza. Correlación. Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.

−

Cálculo de rectas de regresión.

−

Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

−

Uso de medios tecnológicos para calcular parámetros estadísticos y representaciones
gráficas estadística.

TEMA 11.- PROBABILIDAD
−

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos.

−

Frecuencia y probabilidad.

−

Regla de Laplace. Asignación de probabilidades de sucesos mediante la Regla de Laplace.

−

Definición axiomática de la probabilidad de Kolmogorov.

−

Combinatoria. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
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−

Experimentos simples y compuestos.

−

Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.

−

Tablas de contingencia y diagramas de árbol para el cálculo de probabilidades.

TEMA 12.- DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL
−

Variables aleatorias, Tipos de variables aleatorias.

−

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación
típica.

−

Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Aplicación al cálculo de
probabilidades.

−

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la
media, varianza y desviación típica.

−

Distribución normal. Manejo de la tabla de la normal estándar. Tipificación. Aplicación al
cálculo de probabilidades.

−

5.

5.1

Aproximación de la distribución binomial a la distribución normal.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Correspondencia entre bloques de contenidos y temas

BLOQUE 1: Todos los temas
BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, y 5
BLOQUE 3: 6, 7, 8 y 9
BLOQUE 4: 10,11 y 12

5.2

Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y sus indicadores

Este apartado se hace explícito en las tablas que aparecen a continuación:
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables
A. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.

• Planificación del proceso de resolución
de problemas.
• Estrategias y procedimientos puestos
en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de
variables, suponer el problema
resuelto, etc.
• Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la
situación, revisión sistemática del
proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos.
• Elaboración y presentación oral y/o
escrita de informes científicos escritos
sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema.

B. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

C. 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.

A.1 Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
B. 1. Analiza y comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.)
B. 2. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, contrastando su validez
y valorando su utilidad y eficacia
B. 3.Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
seguido.
C. 1. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
y a la situación.
C. 2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

C. 3.Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.
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Indicadores de evaluación
A. 1.1. Describir oralmente la situación planteada
en el problema identificando las ideas principales y
diferenciando los datos.
A.1.2. Explicar verbalmente, de forma razonada, los
pasos seguidos en la resolución de un problema
utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al
contexto.
B. 1. 1. Expresar, oralmente o por escrito, las
relaciones mostradas entre los datos así como los
conocimientos matemáticos presentes en el
enunciado.

CC
CL
CMCT

CMCT

B. 2. 1. Estimar una solución razonable del
problema verificando y analizando coherencia de la
misma.

AA

B. 3. 1. Combinar distintas estrategias y procesos
de razonamiento, experimentar, observar, buscar
regularidades y hacer conjeturas para elaborar un
plan de resolución de problemas.
C. 1. 1. Utilizar la notación y simbología adecuadas
al contexto y a los contenidos matemáticos
asociados al problema.
C. 2. 1. Utilizar modos de argumentación explícitos,
reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas
adquiridas.
C. 3. 1. Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.

CD

C. 3. 2. Valorar el uso de recursos tecnológicos
para realizar conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma clara y atractiva.

IE

CMCT
AA
IE
CD
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables

D. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.

• Realización de investigaciones
matemáticas a partir de contextos de la
realidad.
• Elaboración y presentación de un
informe científico sobre el proceso,
resultados y conclusiones del proceso
de investigación desarrollado.

E. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c) la
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

D. 2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.

D. 1. 1. Conocer y describir la estructura de una
investigación matemática o del proceso y método
de resolución de una situación problemática:
búsqueda de información necesaria, formulación de
hipótesis precisas, elección de metodología a
utilizar así como de forma de comunicar los
resultados.
D. 2. 1. Formular las preguntas que darán lugar a
una investigación o a plantear una hipótesis.
D. 2. 2. Planificar el proceso de trabajo de forma
ordenada y productiva.

E.1. Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados,
etc.

E. 1. 1.Describir, mediante la observación,
regularidades y particularidades del problema
planteado generalizando situaciones o resultados
para la resolución de problemas similares

E. 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.)

E. 2. 1. Establecer conexiones entre contextos
reales y el mundo de las matemáticas: historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y
matemáticas, ciencias sociales y matemáticas, etc.

D. 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.

CC
CL
CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA

F. 1. Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

F. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el
rigor y la precisión adecuados

Indicadores de evaluación

F. 2. Usa el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos adecuados al contexto
del problema de investigación

F. 3. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
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F. 1. 1. Utilizar recursos diversos para la obtención
de información teniendo en cuenta el contexto en el
que se está desarrollando el proceso de
investigación. Seleccionar y analizar la información
obtenida.
F. 2. 1. Representar los datos de un problema
mediante gráficos, diagramas o tablas. Usar los
símbolos, notación y terminología adecuados al
contexto matemático en el que se desarrolla la
investigación.
F. 3. 1. Utilizar modos de argumentación explícitos,
reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas
adquiridas.
F. 3. 2. Reflexionar sobre la solución obtenida
utilizando otros razonamientos y procesos, y
contrastar el resultado obtenido comprobando si
realmente da solución a la situación planteada.

IE

CL
CMCT
AA
IE
CD
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables
F. 4. Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de
investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.

F. 4. 1. Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.
F. 4. 2. Analizar sus propios errores tanto en el
proceso de resolución del problema como en la
presentación de la solución final.

F. 5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio
del tema de investigación

F. 5. 1. Comunicar las ideas y los temas de
investigación con seguridad y convencimiento

F. 6. 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.

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

G. 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.

Indicadores de evaluación

F. 6. 1. Elaborar conclusiones sobre la consecución
de los objetivos de la investigación y del nivel de
resolución del problema.
F. 6. 2. Analizar los puntos fuertes y los puntos
débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.
F. 6. 3. Transmitir sus impresiones y opiniones
sobre la experiencia.

G. 1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

G.1.1.Buscar y justificar la utilidad de las
matemáticas para resolver una situación habitual
con datos reales reconociendo la relación entre
realidad y matemáticas.

G. 2. Establece conexiones entre el problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.

G.2. 1. Identificar los aspectos más relevantes de la
situación planteada a partir del análisis de cada
parte del enunciado.

G. 3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas
G. 4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
G. 5. Realiza simulaciones y predicciones, en
el contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
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CC

G. 3. 1. Usar o diseñar modelos adecuados,
aplicando conocimientos matemáticos o no, que le
permitan realizar simulaciones y predicciones para
resolver problemas de contextos diversos,
proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de
dichos modelos.
G. 4. 1. Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad.
G. 5. 1. Plantear problemas similares al propuesto
relacionando los distintos contextos matemáticos
presentes en la situación problemática.
G. 5. 2. Identificar las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática valorando
positivamente el uso de modelos matemáticos para
interpretar la realidad y resolver problemas.

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables
• Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
contextos de la realidad.

H. 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.

H. 1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales
del proceso, etc.

I. 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.
I.Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.
• Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.

I.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
I.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.

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

J. 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.
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Indicadores de evaluación

CC

H. 1. 1. Reflexionar sobre el proceso de
razonamiento seguido, sacar consecuencias para
futuros problemas y evaluar y diagnosticar su
propio estilo de razonamiento y conocimiento

CMCT

H. 1. 2. Afrontar problemas de forma creativa,
aprender de sus propios errores, plantear nuevas
ideas y buscar soluciones.
I. 1. 1. Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica necesarias
en la actividad matemática.
I.1.2. Discutir de forma argumentada la estrategia
utilizada para resolver un problema, respetando y
valorando otras opiniones, manifestando
comportamientos favorables a la convivencia y
proponiendo soluciones dialogadas.
I.2.1. Usar razonamientos y argumentaciones
matemáticas para la aplicación en otras áreas del
currículo.
I.2.2. Formular las preguntas que darán lugar a un
estudio o al planteamiento de una hipótesis.
I.3.1. Desarrollar sus propias estrategias a través
de la resolución variada de problemas de distintos
contextos en los que aplicar estrategias generales
I.3.2. Plantear o plantearse preguntas, buscar
respuestas adecuadas y revisar los resultados
obtenidos.
J. 1.1. Comentar los posibles bloqueos así como el
modo de superación de los mismos.
J.1 .2. Enfrentarse, con determinación, a
situaciones nuevas, de creciente complejidad,
mostrando confianza en las propias capacidades e
intuición.
J. 1. 3. Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando el
lenguaje adecuado.

AA
SC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
IE

CL
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables

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

• Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para: la
recogida ordenada y la organización de
datos; la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico; el
diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; la elaboración
de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidas;
comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

K. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.

L. 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.

K. 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.

L. 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.
L. 2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
L. 3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos
L. 4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
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Indicadores de evaluación
K. 1.1. Aplicar estrategias y técnicas de resolución
aprendidas a lo largo de la etapa, emitiendo y
justificando hipótesis, generalizando resultados y
confiando en su propia capacidad e intuición
K.1. 2. Diseñar y planificar una estrategia de
resolución que conduzca a la solución de un
problema.
K. 1. 3. Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor información útil
en situaciones de creciente complejidad.
K. 1. 4. Usar modelos matemáticos generales, que
le permitan resolver problemas de contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la
eficacia de dichos modelos
L. 1. 1. Aprovechar algunas herramientas
tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando el más apropiado en cada caso.

CC
CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

CL
CMCT

L. 2. 1. Utilizar medios tecnológicos para
representar los datos de un problema mediante
tablas, gráficos o diagramas.
L. 3. 1. Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.
L. 4. 1. Utilizar entornos geométricos representados
con ayuda de programas informáticos para
comprender propiedades tanto geométricas como
de relaciones funcionales.

CD
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
• Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para: la
recogida ordenada y la organización de
datos; la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico; el
diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; la elaboración
de informes y documentos sobre los
procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidas;
comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

M. 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
estos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.

Indicadores de evaluación

CL

M. 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.

M. 1. 1. Utilizar diferentes recursos tecnológicos en
la búsqueda y selección de información así como
en la elaboración de documentos propios para su
difusión o discusión

M. 2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.

M. 2. 1. Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas,
representaciones de funciones o representaciones
geométricas.
M. 2. 2. Crear, con ayuda de programas
informáticos, recursos propios para la exposición
final de trabajos o investigaciones realizadas, tanto
de modo individual como en grupos de trabajo.

M. 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.

M. 3. 1. Crear, con ayuda de programas
informáticos, recursos propios para la exposición
final de trabajos o investigaciones realizadas, tanto
de modo individual como en grupos de trabajo.
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UNIDAD 1. NÚMEROS REALES
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Reconoce los distintos tipos números
reales (racionales e irracionales) y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa

•
•
•
•

Números: Racionales, Irracionales. El
número real. Representación en la recta
real. Intervalos.
Aproximación decimal de un número
real. Estimación, redondeo y errores.
Operaciones con números reales.
Potencias y radicales. La notación
científica.
Logaritmos. Utilización en la resolución
de ecuaciones exponenciales en el
contexto de las ciencias sociales.

1.2. Representa correctamente información
cuantitativa mediante intervalos de números
reales.

1. Utilizar los números reales y
sus operaciones para presentar e
intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en cada
situación, en situaciones de la
vida real.

Indicadores de evaluación
1.1. A. Interpretar datos expresados en forma
numérica reconociendo los distintos tipos de
números reales (racionales e irracionales).
1.2.A. Representar los distintos tipos de números
en la recta real, ordenarlos, compararlos y
clasificarlos así como reconocer los intervalos como
subconjunto de la recta real

CD
1.4. A. Utilizar medidas exactas y aproximadas de
una situación, analizando el error cometido y
ajustando el margen de error dependiendo del
contexto en el que se produzcan. Aplicar redondeos
en problemas relacionados con la economía y las
ciencias sociales
1.4. B. Valorar el interés por la incorporación y
manejo de la notación científica para expresar
datos numéricos así como la utilización de
logaritmos como herramienta necesaria para el
cálculo de exponentes.
1.4. C. Realizar operaciones numéricas empleando
el cálculo mental, algoritmos en papel, calculadora
o programas informáticos.
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CL
CMCT

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa
gráficamente, cualquier número real.

1.4. Realiza operaciones numéricas con
eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, utilizando la notación más
adecuada y controlando el error cuando
aproxima.

CC

AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 2. ARITMÉTICA DE LA ECONOMÍA
Contenidos

•
•
•
•
•

Operaciones con capitales financieros.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización simple y
compuesta.
Utilización de recursos tecnológicos para
la realización de cálculos financieros y
mercantiles.

Criterios de Evaluación

2. Resolver problemas de
capitalización y amortización
simple y compuesta utilizando
parámetros de aritmética
mercantil empleando métodos de
cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación
2.1. A. Utilizar porcentajes y las fórmulas de interés
simple y compuesto para resolver problemas
financieros e interpretar algunos parámetros
económicos y sociales
2.1. B. Aplicar conocimientos básicos de
matemática financiera a casos prácticos utilizando
los métodos de cálculo o herramientas tecnológicas
adecuadas para valorar los resultados

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente
parámetros de aritmética mercantil para
resolver problemas del ámbito de la
matemática financiera (capitalización y
amortización simple y compuesta) mediante
los métodos de cálculo o recursos
tecnológicos apropiados.

CC

CL
CMCT
CD
AA
SC

2.1. C. Resolver problemas financieros
(capitalización y amortización) utilizando la
calculadora y la hoja de cálculo según necesidades,
empleando las fórmulas usuales, valorando las
soluciones y analizando la mejor opción en
situaciones parecidas.

IE

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

CC

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje
algebraico para representar situaciones
planteadas en contextos reales.

3.1. A. Interpretar un enunciado y aplicar el
lenguaje algebraico y sus herramientas en el
planteamiento de problemas relativos a las ciencias
sociales.

CL

CEC

UNIDAD 3. ECUACIONES
Contenidos

•
•

Polinomios. Operaciones.
Descomposición en factores.
Ecuaciones lineales, cuadráticas y
reducibles a ellas, exponenciales y
logarítmicas. Aplicaciones.

Criterios de Evaluación
3. Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales y
utilizar técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos
particulares.

3.2. Resuelve problemas relativos a las
ciencias sociales mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de ecuaciones.
3.3. Realiza una interpretación contextualizada
de los resultados obtenidos y los expone con
claridad.
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3. 2. A. Resolver problemas utilizando ecuaciones,
inecuaciones y sistemas de ecuaciones justificando
los procesos seguidos.

3. 3. A. Verificar las soluciones obtenidas en los
procesos algebraicos haciendo una interpretación
contextualizada de los resultados.

CMCT
AA
IE
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UNIDAD 4. SISTEMAS DE ECUACIONES
Contenidos

Criterios de Evaluación

•

3. Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales y
utilizar técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos
particulares.

•
•

Sistemas de ecuaciones de primer y
segundo grado con dos incógnitas.
Clasificación. Aplicaciones.
Interpretación geométrica.
Sistemas de ecuaciones lineales con
tres incógnitas. Método de Gauss.
Resolución de problemas en el ámbito
de las ciencias sociales mediante
métodos algebraicos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

3.2. Resuelve problemas relativos a las
ciencias sociales mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de ecuaciones.

3.1. A. Interpretar un enunciado y aplicar el
lenguaje algebraico y sus herramientas en el
planteamiento de problemas relativos a las ciencias
sociales.
3. 2. A. Resolver problemas utilizando ecuaciones,
inecuaciones y sistemas de ecuaciones justificando
los procesos seguidos.

3.3. Realiza una interpretación contextualizada
de los resultados obtenidos y los expone con
claridad.

3. 3. A. Verificar las soluciones obtenidas en los
procesos algebraicos haciendo una interpretación
contextualizada de los resultados.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje
algebraico para representar situaciones
planteadas en contextos reales.

CC
CL
CMCT
AA
IE

UNIDAD 5. INECUACIONES
Contenidos

•
•

Inecuaciones y sistemas de
inecuaciones hasta con dos incógnitas.
Interpretación gráfica de las soluciones.
Resolución de problemas en el ámbito
de las ciencias sociales mediante
métodos algebraicos.

Criterios de Evaluación
3. Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales y
utilizar técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos
particulares.

3.2. Resuelve problemas relativos a las
ciencias sociales mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de ecuaciones.

3.1. A. Interpretar un enunciado y aplicar el
lenguaje algebraico y sus herramientas en el
planteamiento de problemas relativos a las ciencias
sociales.
3. 2. A. Resolver problemas utilizando ecuaciones,
inecuaciones y sistemas de ecuaciones justificando
los procesos seguidos.

3.3. Realiza una interpretación contextualizada
de los resultados obtenidos y los expone con
claridad.

3. 3. A. Verificar las soluciones obtenidas en los
procesos algebraicos haciendo una interpretación
contextualizada de los resultados.

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje
algebraico para representar situaciones
planteadas en contextos reales.
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UNIDAD 6. FUNCIONES
Contenidos

•
•

•
•

Resolución de problemas e
interpretación de fenómenos sociales y
económicos mediante funciones.
Funciones reales de variable real.
Expresión de una función en forma
algebraica, por medio de tablas o de
gráficas. Características de una función.
Interpolación y extrapolación lineal y
cuadrática. Aplicación a problemas
reales.
Identificación de la expresión analítica y
gráfica de las funciones reales de
variable real: polinómicas, exponencial y
logarítmica, valor absoluto, parte entera,
y racionales e irracionales sencillas a
partir de sus características. Las
funciones definidas a trozos.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
4. 1. Analiza funciones expresadas en forma
algebraica, por medio de tablas o
gráficamente, y las relaciona con fenómenos
cotidianos, económicos, sociales y científicos
extrayendo y replicando modelos

4. Interpretar y representar
gráficas de funciones reales
teniendo en cuenta sus
características y su relación con
fenómenos sociales.

4. 2. Selecciona de manera adecuada y
razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores de
interpretación derivados de una mala elección,
para realizar representaciones gráficas de
funciones.
4. 3. Estudia e interpreta gráficamente las
características de una función comprobando
los resultados con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades abstractas y
problemas contextualizados.

Indicadores de evaluación
4. 1. A. Interpretar y analizar situaciones
presentadas mediante relaciones funcionales
expresadas en forma de tablas, gráficas o
expresiones algebraicas
4. 1. B. Relacionar las gráficas de las familias de
funciones con situaciones que se ajusten a ellas y
reconocer en fenómenos económicos y sociales las
funciones más frecuentes
4. 2. A. Valorar la importancia de la selección de
ejes, unidades y escalas al incorporar el lenguaje
gráfico en la interpretación de un enunciado.
Identificar los errores derivados de una mala
elección de unidades en la representación gráfica
de la relación funcional.

5. 1. Obtiene valores desconocidos mediante
interpolación o extrapolación a partir de tablas
o datos y los interpreta en un contexto.
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4. 3. A. Realizar estudios del comportamiento
global de funciones poli- nómicas, exponenciales,
logarítmicas, valor absoluto y racionales sencillas
analizando sus características gráficamente.
5. 1. A. Ajustar datos extraídos de un experimento
concreto a una función lineal o cuadrática.

5. Interpolar y extrapolar valores
de funciones a partir de tablas y
conocer la utilidad en casos
reales.

CC

5. 1. B. Obtener información empleando métodos
de interpolación y extrapolación, utilizando
herramientas tecnológicas e interpretando los datos
conseguidos.

CMCT
CD
AA
IE

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I – Curso 19/20

UNIDAD 7. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN
Contenidos

•

Idea intuitiva de límite de una función en
un punto. Cálculo de límites sencillos. El
límite como herramienta para el estudio
de la continuidad de una función.
Aplicación al estudio de las asíntotas.
Resolución de algunas
indeterminaciones.

Criterios de Evaluación

6. Calcular límites finitos e
infinitos de una función en un
punto o en el infinito para estimar
las tendencias.

7. Conocer el concepto de
continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y
exponenciales.

Estándares de aprendizaje
evaluables
6.1. Calcula límites finitos e infinitos de una
función en un punto o en el infinito para
estimar las tendencias de una función.
6. 2. Calcula, representa e interpreta las
asíntotas de una función en problemas de las
ciencias sociales.
7. 1. Examina, analiza y determina la
continuidad de la función en un punto para
extraer conclusiones en situaciones reales.

Indicadores de evaluación
6. 1. A. Conocer y entender la idea intuitiva de
límite. Interpretar gráficamente el límite finito e
infinito en un punto o en el infinito.
6. 1. B. Utilizar el cálculo de límites y la resolución
de indeterminaciones sencillas como herramienta
para estudiar tendencias de una función.
6. 2. A. Calcular y representar las asíntotas de
funciones que aparecen en problemas de contexto
social.
7. 1. A. Estudiar la continuidad de una función
elemental o definida a trozos y clasificar las
discontinuidades que se presenten.
7. 1. B. Elaborar informes sobre situaciones reales
extrayendo conclusiones del estudio de la
continuidad.

CC
CMCT
AA
IE
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UNIDAD 8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN
Contenidos

•

•

Tasa de variación media y tasa de
variación instantánea. Aplicación al
estudio de fenómenos económicos y
sociales. Derivada de una función en un
punto. Interpretación geométrica. Recta
tangente a una función en un punto.
Función derivada. Reglas de derivación
de funciones elementales sencillas que
sean suma, producto, cociente y
composición de funciones polinómicas,
exponenciales y logarítmicas.

Criterios de Evaluación

8. Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo y
en un punto como aproximación
al concepto de derivada y utilizar
las reglas de derivación para
obtener la función derivada de
funciones sencillas y de sus
operaciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables
8. 1. Calcula la tasa de variación media en un
intervalo y la tasa de variación instantánea, las
interpreta geométricamente y las emplea para
resolver problemas y situaciones extraídas de
la vida real.

8. 2. Aplica las reglas de derivación para
calcular la función derivada de una función y
obtener la recta tangente a una función en un
punto dado
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Indicadores de evaluación
8. 1. A. Extraer conclusiones en diversas
situaciones económicas y sociales a partir del
cálculo de las tasas de variación media e
instantánea interpretando la monotonía de la
función.
8. 1. B. Interpretar la derivada como herramienta
para comparar y expresar los cambios de una
variable con relación a otra.
8. 2. A. Explicar, de forma coherente, el
comportamiento de un fenómeno manejando el
concepto de derivada, así como el cálculo de la
pendiente de la recta tangente.
8. 2. B. Conocer el concepto de derivada y aplicar
las reglas de derivación para calcular la derivada de
funciones sencillas.

CC
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UNIDAD 9. APLICACIONES DE LA DERIVADA
Contenidos
•

•

Estudio de algunas características
globales de una función mediante
derivadas: monotonía y valores
extremos.
Análisis de funciones sencillas que
describan situaciones reales expresadas
de manera analítica o gráfica.

Criterios de Evaluación
8. Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo y
en un punto como aproximación
al concepto de derivada y utilizar
las reglas de derivación para
obtener la función derivada de
funciones sencillas y de sus
operaciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

CC
CL
CMCT

8. 2. Aplica las reglas de derivación para
calcular la función derivada de una función y
obtener la recta tangente a una función en un
punto dado

8. 2. C. Utilizar la información proporcionada por el
cálculo de derivadas para determinar relaciones,
detectar valores extremos y extraer conclusiones
de fenómenos reales.

AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 10. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Estadística descriptiva bidimensional.
Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones
marginales.
Distribuciones condicionadas.
Medias y desviaciones típicas
marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
Dependencia de dos variables
estadísticas. Representación gráfica:
Nube de puntos.

Dependencia lineal de dos variables
estadísticas. Covarianza y correlación:
cálculo e interpretación del coeficiente
de correlación lineal.
Regresión lineal. Predicciones
estadísticas y fiabilidad de las mismas.
Coeficiente de determinación.

Criterios de Evaluación

9. Describir y comparar conjuntos
de datos de distribuciones
bidimensionales, con variables
discretas o continuas,
procedentes de contextos
relacionados con la economía y
otros fenómenos sociales y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando la dependencia entre
las variables.

10. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta
de regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las
mismas en un contexto de
resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

9.1. Elabora e interpreta tablas
bidimensionales de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas

9. 1. A. Construir tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.
9. 1. B. Describir un conjunto de datos a partir de
una tabla bidimensional.

9.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones
de la vida real.

9. 2. A. Aplicar el cálculo de parámetros
estadísticos en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales reales.

9.3. Halla las distribuciones marginales y
diferentes distribuciones condicionadas a partir
de una tabla de contingencia, así como sus
parámetros para aplicarlos en situaciones de
la vida real.

9. 3. A. Hallar distribuciones marginales y
condicionadas a partir de una tabla de doble
entrada o tabla de contingencia en caso de
variables cualitativas, utilizando los medios
tecnológicos adecuados tanto para generar gráficos
estadísticos como para facilitar cálculos en el caso
de parámetros y organizar el conjunto total de
datos.

9.4. Decide si dos variables estadísticas son o
no estadísticamente dependientes a partir de
sus distribuciones condicionadas y marginales
para poder formular conjeturas.
9.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos
para organizar y analizar datos desde el punto
de vista estadístico, calcular parámetros y
generar gráficos estadísticos.
10.1. Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la
nube de puntos en contextos cotidianos
10.2. Cuantifica el grado y sentido de la
dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder
obtener conclusiones
10.3. Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
10.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación lineal
en contextos relacionados con fenómenos
económicos y sociales.
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9. 4. A. Estudiar la dependencia o no de dos
variables estadísticas a partir de sus distribuciones
marginales y condicionadas.

10. 1. A. Distinguir si la relación entre las variables
de una distribución bidimensional es de carácter
funcional o aleatorio mediante la información
gráfica aportada por una nube de puntos
10. 2. A. Interpretar la posible relación entre
variables utilizando el coeficiente de correlación
lineal para cuantificar dicha relación.

CMCT

10. 3. A. Hacer predicciones a partir del cálculo de
las rectas de regresión evaluando la fiabilidad de
dichas predicciones

IE

10. 4. A. Aplicar los conceptos de estadística
bidimensional a diversos campos de las ciencias
sociales y de la economía.

AA
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UNIDAD 11. PROBABILIDAD
Contenidos

•

•

•

Sucesos. Asignación de probabilidades
a sucesos mediante la regla de Laplace
y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov.
Aplicación de la combinatoria al cálculo
de probabilidades.
Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. Dependencia
e independencia de sucesos.

Criterios de Evaluación
11. Asignar probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento y
la axiomática de la probabilidad,
empleando los resultados
numéricos obtenidos en la toma
de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias
sociales.
13. Utilizar el vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los
datos como de las conclusiones.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

CC

11.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento

11. 1. A. Calcular probabilidades en experimentos
simples y compuestos utilizando, si es preciso,
técnicas combinatorias y fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y la regla de Laplace.

CL

11.2 Construye la función de probabilidad de
una variable discreta asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas
11.3. Construye la función de densidad de una
variable continua asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.
13.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar
y la estadística

CMCT
AA
11. 1 – 2. B. Construir la función de probabilidad o
la función de densidad asociada a un fenómeno
sencillo calculando sus parámetros y algunas
probabilidades.

13. 1. A. Describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística utilizando un lenguaje y
vocabulario adecuado.

IE

CL
CMCT
AA

13. 2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con
el azar presentes en la vida cotidiana
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UNIDAD 12. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL
Contenidos

•
•
•

•

•

Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad. Media,
varianza y desviación típica.
Distribución binomial. Caracterización e
identificación del modelo. Cálculo de
probabilidades.
Variables aleatorias continuas. Función
de densidad y de distribución.
Interpretación de la media, varianza y
desviación típica.
Distribución normal. Tipificación de la
distribución normal. Asignación de
probabilidades en una distribución
normal.
Cálculo de probabilidades mediante la
aproximación de la distribución binomial
por la normal.

Criterios de Evaluación

12. 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.

13. Utilizar el vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los
datos como de las conclusiones.

Estándares de aprendizaje
evaluables
12.1. Identifica fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y
desviación típica.
12. 2 Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución normal,
y valora su importancia en las ciencias
sociales.
12. 3. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en
diversas situaciones
12. 4. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas
situaciones.
12. 5. Calcula probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial
a partir de su aproximación por la normal
valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.
13.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar
y la estadística

Indicadores de evaluación

CC

12. 1-2. A. Reconocer fenómenos que se ajustan a
una distribución binomial o a una distribución
normal. Obtener los parámetros asociados, media o
desviación típica.

12. 3. A. Calcular probabilidades de sucesos
asociados a una distribución binomial utilizando las
herramientas tecnológicas adecuadas y aplicarlas a
situaciones reales

CL
CMCT
AA
IE

12. 4. A. Calcular probabilidades de sucesos
asociados a una distribución normal a partir de la
tabla de la distribución estándar, aplicándola a
diversas situaciones, con ayuda de la calculadora,
hoja de cálculo o cualquier otra herramienta
tecnológica.
12. 5. A. Comprobar y analizar si se dan las
circunstancias y condiciones necesarias para
calcular probabilidades de sucesos asociados a
distribuciones binomiales a partir de su
aproximación por la norma
13. 1. A. Describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística utilizando un lenguaje y
vocabulario adecuado.

CL
CMCT
AA

13. 2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con
el azar presentes en la vida cotidiana
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4.3

Distribución temporal de los contenidos

En este apartado se especifica la distribución temporal de los contenidos por temas, semanas y evaluaciones:
CURSO:
1ºBACH MCS I
TEMAS
1.
2.

1

2

3

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN
1
1
4 5 6 7 8 9
0
1

1
2

1
3

14

1
5

1
6

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
1
1
1
2
2
2
2
2
7
8
9
0
1
2
3
4

Números
reales
Aritmética de
la economía

3.

Ecuaciones

4.

Sistemas de
ecuaciones

5.

Inecuaciones

6.

Funciones

7.

Límite de una
función
8. Derivada de
una función
9. Aplicaciones
de la derivada
10. Estadística
bidimensional
11. Probabilidad
12. Distribución
binomial y
normal
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TERCER TRIMESTRE
2
5

2
6

2
7

2
8

TERCERA EVALUACIÓN
2
3
3
3
3
3
9
0
1
2
3
4

3
5

3
6

3
7
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6.

METODOLÓGÍA DE TRABAJO

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrara en el carácter instrumental y formativo de las
matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. La enseñanza de las matemáticas en
el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Comprender los contenidos y procedimientos matemáticos y aplicarlos a situaciones diversas y utilizarlos
en la interpretación de las ciencias, los fenómenos sociales, la actividad tecnológica y en la resolución
razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y de diferentes ámbitos del saber.
- Servirse del conocimiento matemático para interpretar, comprender y valorar la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y otras áreas del saber, y el entorno social, cultural o económico.
- Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica, los distintos tipos de
razonamiento, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el cuestionamiento de las
apreciaciones intuitivas, la perseverancia en el trabajo personal, la visión crítica, la creatividad, la apertura a
nuevas ideas y el trabajo cooperativo.
- Utilizar las estrategias y destrezas propias de las matemáticas (plantear problemas, formular y contrastar
hipótesis, planificar y ensayar, manipular y experimentar,…) para enfrentarse a situaciones nuevas con
autonomía, eficacia, autoconfianza y creatividad.
- Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar información, facilitar la
comprensión de fenómenos dinámicos, aprovechando la potencialidad de cálculo y representación gráfica
para enfrentarse a situaciones problemáticas, analizando el problema, definiendo estrategias, buscando
soluciones, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento y servir
como soporte para la comunicación y exposición de resultados y conclusiones.
- Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar un discurso racional como método para abordar los
problemas, justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, detectar incorrecciones
lógicas y comunicarse con eficacia, precisión y rigor científico.
- Expresarse con corrección de forma oral, escrita y gráficamente, e incorporar con naturalidad el lenguaje
técnico y grafico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario especifico de términos y notaciones matemáticos.
- Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de las matemáticas como un proceso cambiante y
dinámico, al que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia, adoptando actitudes
de solidaridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al enriquecimiento cultural.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que permita el desarrollo de las
capacidades y competencias señaladas, se proponen algunas recomendaciones y orientaciones
metodológicas, especialmente relevantes en la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.
Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
- Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad
trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
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- Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
- Propedéutico, aportando los conocimientos y fundamentos teóricos necesarios para acceder a estudios
posteriores. Es preciso proporcionar al alumnado instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles
y adaptables a diferentes contextos, utilizar las definiciones formales, las demostraciones (reducción al
absurdo, contraejemplos…) y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) en cuanto que dan
validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas aplicadas. La fundamentación teórica y el
aprendizaje han de ser equilibrados y graduales. Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia
las ideas aunque sea de manera no formal. Lo importante es que el alumnado encuentre en algunos
ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones
matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, son las
metodologías activas aquellas que promueven una mayor implicación del alumnado, las que generan
aprendizajes más profundos y duraderos, facilitando la transferencia de los saberes adquiridos a contextos
diversos. Las estrategias utilizadas se adaptaran a las necesidades propias de cada grupo de alumnos y
alumnas y serán las que marquen la acción dentro del aula. En concreto, la metodología didáctica del
Bachillerato proporcionara al alumnado formación, conocimientos y madurez intelectual y humana que le
permitan incorporarse a la vida activa y a estudios posteriores.
Es importante que el alumnado aprenda a comunicarse de forma precisa mediante los lenguajes
matemáticos, desarrolle una visión amplia de la realidad, así como que vea las matemáticas como una
ciencia viva y no como una simple colección de reglas fijas.
Se tratara de aplicar los conceptos en diferentes situaciones y contextos cotidianos aplicando herramientas
matemáticas al análisis de fenómenos de relevancia social (salud, consumo, diversidad cultural, educación
vial o respeto al medio ambiente, por poner algunos ejemplos) y fomentando la creatividad para enfrentarse
a nuevas situaciones. Habrá que traducir situaciones habituales a un lenguaje matemático, realizar
planteamientos que conlleven la lectura y comprensión de textos relacionados con los contenidos, incidir en
el papel de las matemáticas como medio de interpretación de la realidad tratando de que el alumnado
disponga de oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, recalcando así la
funcionalidad de los aprendizajes. El alumnado debe aprender a relacionar los conocimientos que adquiere
en cada materia, estableciendo conexiones y aplicando conceptos propios de distintas materias de estudio.
En la resolución de problemas confluyen destrezas de razonamiento, elección de estrategias de resolución y
manejo del lenguaje, además de dotar de significado practico los contenidos impartidos. Este aspecto se
tratara durante todo el Bachillerato con una graduación adecuada, de modo que el alumnado no presente
rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas, favoreciendo los distintos ritmos de
aprendizaje y atendiendo a la diversidad en el aula.
Los alumnos y las alumnas tienen que ser capaces de elegir determinadas estrategias, saber que
herramientas pueden manejar en cada momento así como interpretar y expresar adecuadamente el proceso
seguido y los resultados obtenidos.
La realización de trabajos de investigación interdisciplinares, relacionados con distintos aspectos de las
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ciencias sociales o bien con la evolución y la historia de las matemáticas en campos que son objeto de
estudio, permitirá comprender los procedimientos fundamentales de la investigación, comunicarse en el
lenguaje matemático, así como utilizar las herramientas de apoyo adecuadas. Se fomentara el trabajo en
grupo, donde cada miembro realizara una tarea concreta dentro de un plazo, hará sugerencias, escuchara
opiniones ajenas…, desarrollando de esta forma su capacidad de expresión en público y la toma de
decisiones comunes.
Los medios informáticos y audiovisuales facilitan el proceso de visualización de las matemáticas y, por
tanto, la enseñanza de las matemáticas. El trabajo con medios de comunicación y herramientas
informáticas, el uso de programas específicos y páginas web con contenidos matemáticos, así como el uso
de la calculadora, facilitara el aprendizaje de las Matemáticas. Se simplificaran cálculos en estadística con la
utilización de una hoja de cálculo, se utilizaran programas de representación grafica de funciones para
visualizar gráficamente los enunciados de los problemas y para el estudio de las funciones, de su variación
al cambiar algunos de sus coeficientes… Además, la práctica con estas herramientas informáticas
favorecerá la futura adaptación en ambientes laborales o académicos, en los que el uso de estas
tecnologías es cada vez más frecuente y necesario.
En el Bachillerato se ha de continuar fomentando la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación, prestando atención a las actitudes en el aula, utilizando un lenguaje no sexista y
consiguiendo que los trabajos en grupo
Y los debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes.
También se ha de promover el conocimiento e identificación de personalidades de ambos sexos que hayan
contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo de la historia. Sera preciso proponer el análisis
crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio,
promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades
o peculiaridades diversas.

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
Además se creará un curso en la plataforma Campus Aulas Virtuales (servicios de Educastur), de nombre
IES1-MAT-91BC. Será obligatorio que todo el alumnado del grupo se matricule en este curso para tener
acceso a diferentes recursos de apoyo, colecciones de ejercicios, materiales de consulta, soluciones a
ejercicios propuestos, etc, y para subir los archivos de las actividades TIC que se les encomienden. Por otra
parte, el curso es una plataforma de aprendizaje donde el alumnado puede plantear dudas, subir archivos
con el objetivo de que sus trabajos sean evaluados por el profesor, efectuar cuestionarios interactivos, etc.

LIBROS DE TEXTO
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Santillana
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Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el manejo de libros de
consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en su formación integral las actividades
que impliquen el uso de diversos recursos y la correcta gestión de la información a su alcance.

CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. A lo largo de los cursos del bachillerato el alumnado deberá adquirir
soltura en su manejo, aprendiendo a valorar los resultados obtenidos.
No obstante, para la realización de los controles y exámenes sólo se podrán usar las calculadoras
permitidas por la Universidad de Oviedo para el examen de EBAU.

ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Si la disponibilidad del aula específica del departamento de matemáticas (aula 307) lo permite y los
contenidos a desarrollar lo precisan, se podrán usar los ordenadores como herramienta de apoyo. No
obstante, a través del proyector, cuando sea posible, se intentará ayudar al alumnado a progresar en el
manejo del software ya utilizado en la ESO, como son las aplicaciones Wiris y Geogebra. También se les
podrá pedir la realización de distintos trabajos con la utilización del software aludido, procesadores de texto,
tablas de cálculo, editores de ecuaciones, recursos online…

REVISTAS Y PRENSA DIARIA (en formato papel o digital)
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan abundantemente
conceptos matemáticos. El alumnado deberá manejar estos materiales, familiarizándose con los mismos,
utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica, utilizando para ello los
conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1. Relación de indicadores con los criterios de evaluación
8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Ambos subapartados se incluyen explícitamente en las tablas del apartado 4.

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante la
observación diaria de las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la
realización de los deberes y tareas.
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B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en
dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación obligatorio para los alumnos suspensos.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.

•

Examen extraordinario de septiembre.

NOTA: Para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras aceptadas por la
Universidad de Oviedo para la prueba de EBAU.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota
obtenida en el examen, un 5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
9.2. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre
Para el alumnado que no haya superado la asignatura en la evaluación ordinaria se propondrá un plan de
recuperación, en el que serán especificadas las evaluaciones no superadas y se indicará una colección de
ejercicios y recursos, orientados a facilitar la preparación del examen extraordinario de septiembre.
En septiembre, se realizará un examen extraordinario, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
La nota final será la nota del examen extraordinario o la nota media de éste con las evaluaciones ya
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superadas (en junio) redondeando al número entero.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se indican, junto a los procedimientos de evaluación, en el apartado 8.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 85% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando
con un 60% el examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 15% de las notas obtenidas con los instrumentos de evaluación de los apartados A y B
(indicados en el apartado 8).

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se
alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación
para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá
presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán presentar para subir
nota en la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La nota del examen de
recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En
ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B (apartado 8).

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de
las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el
redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará
un examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La
nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes
suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
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Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
•

Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.

•

Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.

Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre
con las evaluaciones no superadas.

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Finalizada la evaluación ordinaria se propondrá un plan específico a aquellos estudiantes que hayan sido
calificados con una nota inferior a 5. En dicho plan serán especificadas las evaluaciones no superadas en la
evaluación ordinaria y se indicarán diferentes tipos de ejercicios y recursos,

orientados a facilitar la

preparación del examen extraordinario de septiembre. El plan debe ser recogido por el alumnado suspenso
en junio.
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Quien tenga que ir a la evaluación extraordinaria con los contenidos de todo el curso será calificado
redondeando la nota obtenida en el examen.
Quien sólo tenga que recuperar una o dos evaluaciones será calificado redondeando la media de las tres
evaluaciones.

Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o la alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota
obtenida en el examen, un 5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las
tareas TIC.
12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1

Medidas de refuerzo. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona.

La materia de Matemáticas I corresponde a la etapa de enseñanzas no obligatorias (bachillerato), por lo que
se contemplan tan sólo medidas de acceso para la atención a la diversidad. Una propuesta puede ser la
siguiente:
•

Procurar que el/la estudiante con dificultades se sitúe en primera fila y comprobar que entiende las
explicaciones.
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•

Realizar adaptaciones “no significativas” de los contenidos, proporcionando materiales de
refuerzo o adaptados, que serán supervisados puntualmente y siempre procurando que el/la
estudiante alcance los correspondientes indicadores de logro.

•

Motivar al alumnado para evitar situaciones de bloqueo o abandono.

Para el alumnado que presenta un bajo rendimiento y suspende alguna evaluación se contemplarán
indicaciones, previas al examen de recuperación, que les faciliten el repaso de los aprendizajes no
adquiridos, Además, se podrán colgar en el curso del Campus Aulas Virtuales de Educastur material de
consulta con ejercicios resueltos.

Al alumnado repetidor se les facilitará una colección de ejercicios y tareas para reforzar los aprendizajes no
adquiridos el pasado curso y se les hará un control más exhaustivo.

12.2

Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales o con
altas capacidades intelectuales.
• Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán adaptaciones que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será
requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la estudiante y su familia, y un informe
de la Inspección Educativa.

• Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) o por
condiciones personales o de historia escolar, se realizarán las adaptaciones de acceso al currículo
que sean oportunas. Se harán adaptaciones metodológicas para los procesos de enseñanzaaprendizaje y se adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los tiempos, los
medios y los apoyos que aseguren la correcta evaluación de este alumnado, de acuerdo con sus
condiciones personales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales serán de
acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo
ordinario, incorporando los recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación
necesarios para ello, tales como apoyos especializados, espacios adaptados, materiales específicos
de enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas y otras posibles medidas dirigidas a
favorecer el acceso al currículo.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado, adaptando, siempre que sea
necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de acuerdo con las
adaptaciones curriculares que, en su Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. En todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la
estudiante y su familia, y un informe de la Inspección Educativa.
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En este curso no se contemplan las adaptaciones curriculares significativas, dado que no hay
alumnado con necesidades educativas especiales.

12.3

Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en la materia
No ha lugar en 1º de Bachillerato, por ser principio de etapa.

12.4

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor con el
alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento de
todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.

Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDA:
ALUMNADO IMPLICADO:
PROFESORADO:
CURSO:

EVALUACIÓN PLAN ATENCIÓN DIVERSIDAD

1

2

3

a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida
b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida
c) Los objetivos planteados han sido adecuados
d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida
e) Se han desarrollados los contenidos
f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida
g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida
h) Se ha aplicado la medida según lo previsto
1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

Está tabla será completada para cada alumno o alumna al cabo de cada evaluación y quedará archivada en
la carpeta del PAD (Planes de atención a la diversidad) del ordenador del Departamento.
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13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Al igual que el curso pasado, se participará en alguna de las actividades que a lo largo del curso escolar
puedan proponer desde distintos organismos como asociaciones de profesores de matemáticas, centros de
profesores, ayuntamientos, centros educativos, universidades,…
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o en su
defecto se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

14.

•

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD

PLAN DE LECTURA

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención educativa
de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora
e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como
consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I puede contribuirse al Plan de Lectura,
Escritura e Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias,
artículos de prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado
distintas lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También
servirán como fuente de información los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o
determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pueden
aprovecharse los ordenadores del aula de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con estos
aspectos.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se colaborará con este Plan aplicando las
siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón
de sexo, cultura, raza, religión, etc.
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia, en
las relaciones sociales y en el propio Centro.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES

OBJETIVOS (grado de satisfacción
medido en porcentaje)
100%

•

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si hubiese
desviación.

•

Documentos de calibración de exámenes.

100%

•

Documentos trimestrales de seguimiento de los criterios
de evaluación y calificación, indicando acción correctiva
si hubiese desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de atención a la
diversidad (informes de alumnado con ACNEE, registro
de notas de las actividades para el alumnado con la
materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades complementarias y
extraescolares previstas y registro de las actividades
extraescolares realizadas.
Memoria final de curso del departamento (consecución
de todos los objetivos propuestos en todas las
programaciones del Departamento)

100%

•

•
•

100%

80%

80%

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

17.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
• Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
• Elección de horarios.
• Resultados académicos del curso anterior.
• Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO
• Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.
• Documento programa refuerzo de repetidores.

Página 39

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente – Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I – Curso 19/20

• Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.
• Aprobación de la programación.
• Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.
• Coordinación de las actividades extraescolares.
• Elaboración del presupuesto del departamento.
• Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.
• Seguimiento de la programación (mensual)
• Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).
• Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.
• Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.
• Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).
• Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).
• Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.
• Elaboración Memoria Final de curso.
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18.

DOCUMENTO RESUMEN
MATEMÁTICAS Aplicadas a las Ciencias Sociales I

TEMAS
1.NÚMEROS REALES

5. ARITMÉTICA
DE LA
ECONOMÍA

2. ECUACIONES

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Números: Racionales, Irracionales y Reales. Clasificación y operaciones con los mismos.
Representación en la recta real. Intervalos.
Aproximación decimal de un número real. Redondeo.
Estimación y errores.
Notación científica. Operaciones con notación científica.
Potencias.
Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización.
Logaritmos. Propiedades de los logaritmos.
Uso de la calculadora o programas informáticos para realizar las operaciones descritas.

10.
11.
12.
13.
14.

Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
Intereses bancarios simples y compuestos.
Capitalización y amortización simple y compuesta.
Tasa anual equivalente.
Utilización de medios tecnológicos para la resolución de problemas de matemática financiera.

15.
16.

Polinomios. Operaciones con polinomios. Raíces de un polinomio. Descomposición en factores.
Fracciones algebraicas. Simplificación de fracciones algebraicas. Operaciones sencillas con
fracciones algebraicas.
Ecuaciones lineales, de segundo grado y reducibles a ellas (bicuadradas y con fracciones
algebraicas).
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales .Aplicaciones. Utilización de las ecuaciones exponenciales
en el contexto de las ciencias sociales.
Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos
(ecuaciones).

17.
18.
19.
3.SISTEMAS DE
ECUACIONES

20.
21.
22.
23.
24.

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de primer grado.
Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas de segundo grado.
Clasificación de los sistemas e interpretación geométrica de sus soluciones.
Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss.
Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos (sistemas
de ecuaciones).

4. INECUACIONES

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Inecuaciones de primer grado con una incógnita.
Inecuaciones de segundo grado con una incógnita.
Inecuaciones fraccionarias.
Sistemas de inecuaciones con una incógnita.
Inecuaciones con dos incógnitas.
Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. Interpretación gráfica de las soluciones.
Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos
(inecuaciones).

6. FUNCIONES

32.

37.
38.

Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas
o de gráficas.
Características de una función: Dominio, recorrido, simetría. Valoración de la importancia de selección
de unidades en los ejes de coordenadas en la representación gráfica.
Funciones polinómicas
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real a partir de sus
características: polinómicas, racionales, irracionales, valor absoluto, parte entera, exponencial,
logarítmica y definidas a trozos.
Operaciones sencillas con funciones. Función inversa. Composición de funciones.
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.

39.
40.

Idea intuitiva de límite de una función en un punto y en el infinito.
Cálculo de límites sencillos. Operaciones con límites.

33.
34.
35.
36.

7. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN

8. DERIVADA DE UNA
FUNCIÓN

41.

Indeterminaciones: 0 , ∞ , ∞ − ∞

42.
43.

Ramas infinitas. Asíntotas.
Continuidad de una función. Clasificación de discontinuidades.

44.
45.

Tasa de variación media e instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente de una función en un
punto.
Función derivada. Derivadas sucesivas. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas.
Operaciones con derivadas y regla de la cadena con funciones polinómicas, exponenciales y
logarítmicas.

46.
47.
9. APLICACIONES DE LA
DERIVADA

48.

49.

0 ∞

Estudio de algunas características globales de una función mediante derivadas: monotonía, valores
extremos, curvatura y puntos de inflexión, para extraer conclusiones en el contexto de las ciencias
sociales.
Representación gráfica de funciones polinómicas y racionales sencillas para analizar las situaciones
reales que describan.
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10. ESTADÍSTICA
BIDIMENSIONAL

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Variable estadística bidimensional.
Distribuciones bidimensionales: conjunta, marginal y condicionada. Cálculo e interpretación de
parámetros estadísticos en las distribuciones anteriores: Medidas de centralización y dispersión
Tablas de contingencia y de doble entrada.
Independencia e independencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica. Nube de
puntos.
Covarianza. Correlación. Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
Cálculo de rectas de regresión.
Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación.
Uso de medios tecnológicos para calcular parámetros estadísticos y representaciones gráficas
estadística.

11. PROBABILIDAD

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos.
Frecuencia y probabilidad.
Regla de Laplace. Asignación de probabilidades de sucesos mediante la regla de Laplace.
Definición axiomática de la probabilidad de Kolmogorov.
Combinatoria. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
Tablas de contingencia y diagramas de árbol para el cálculo de probabilidades.

12. DISTRIBUCIÓN
BINOMIAL Y NORMAL

66.
67.
68.

Variables aleatorias, Tipos de variables aleatorias.
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Aplicación al cálculo de
probabilidades.
Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media,
varianza y desviación típica.
Distribución normal. Manejo de la tabla de la normal estándar. Tipificación. Aplicación al cálculo de
probabilidades.
Aproximación de la distribución binomial a la distribución normal.

69.
70.
71.
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TEMPORALIZACIÓN
CURSO:
1ºBACH MCS I
TEMAS

1

2

3

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN
1
1
4 5 6 7 8 9
0
1

1
2

1
3

14

1
5

1
6

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
1
1
1
2
2
2
2
2
7
8
9
0
1
2
3
4

13. Números
reales
14. Aritmética de
la economía
15. Ecuaciones
16. Sistemas de
ecuaciones
17. Inecuaciones
18. Funciones
19. Límite de una
función
20. Derivada de
una función
21. Aplicaciones
de la derivada
22. Estadística
bidimensional
23. Probabilidad
24. Distribución
binomial y
normal
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TERCER TRIMESTRE
2
5

2
6

2
7

2
8

TERCERA EVALUACIÓN
2
3
3
3
3
3
9
0
1
2
3
4

3
5

3
6

3
7
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RELACIÓN ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMAS

BLOQUE 1: Todos los temas
BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, y 5
BLOQUE 3: 6, 7, 8 y 9
BLOQUE 4: 10,11 y 12
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante la
observación diaria de las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la
realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en
dicha evaluación
• Examen de recuperación después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación obligatorio para el alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.
• Examen extraordinario de septiembre.
NOTA: para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras aceptadas por la
Universidad de Oviedo para la prueba de EBAU.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 85% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando
con un 60% el examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 15% de las notas obtenidas con los instrumentos de evaluación de los apartados A y B.

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se
alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para
los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el
alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán presentar para subir nota en la
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tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La nota del examen de recuperación
sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso se
modificará la nota obtenida en los apartados A ó B.

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:

1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las
notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para
obtener el número entero correspondiente.

2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un
examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota
del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes suspensas,
sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la nota media
como se indica en el apartado 1.

Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
•

Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.

•

Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.

Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre
con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
El profesor/a preparará un plan de recuperación con orientaciones para preparar la prueba extraordinaria. El
plan debe ser recogido por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las
hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o la alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.

•

Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus ausencias.

•

Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota
obtenida en el examen, un 5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los
nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:

Miércoles a las 09:50 h.

Página 2

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente 1º Bachiller – Matemáticas I– Curso 19/20

ÍNDICE

1

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

2

Contribución de la materia al logro de las competencias para la etapa

3.

OBJETIVOS.
3.1

Objetivos de mejora.

3.2

Objetivos de la etapa.

4

8

CONTENIDOS

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
5.1

Correspondencia entre bloques de contenido y temas

5.2

Correspondencia entre bloques de contenido y criterios de evaluación

5.3

Estándares de aprendizaje evaluables y relación con los criterios de
evaluación

10

26

6.

METODOLÓGÍA DIDÁCTICA

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

31
32

9.1

Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.

9.2

Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre

32

34

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.2

4

7

4.

12.1

página

34
35

Medidas de refuerzo. Plan de específico personalizado para el
alumnado que no promociona
Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con
necesidades especiales o con altas capacidades intelectuales.

12.3

Adaptaciones curriculares para ACNEE.

12.4

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

14.

COLABORACIÓN CON EL PLEI Y CON EL PLAN DE IGUADAD

15.

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

16.

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

17.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

18.

DOCUMENTO RESUMEN

38
38
39
39
39
41

Página 3

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente 1º Bachiller – Matemáticas I– Curso 19/20

Página 4

IES. nº 1 Gijón – Programación docente 1º Bachiller – Matemáticas I– Curso 18/19

1.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada acorde a la Circular de inicio del curso 2019-2020, se ha
revisado el objetivo de mejora, se ha adaptado la temporalización de contenidos a la fecha de
realización de las evaluaciones y se han revisado los criterios de calificación (apartado 10).
También se ha modificado la hora semanal de reunión de departamento.
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de
bachillerato y relaciones entre sus elementos, en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de junio de
2015).
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento
para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación (BOPA
3 de junio de 2016).

2.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo
9 del BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014 que se relacionan a continuación:
a) Comunicación linguística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC
Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.
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La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace referencia,
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada uno de sus
aspectos, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con el
objetivo de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio aprendizaje. El
pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnológica porque hace
posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre
las matemáticas y las ciencias son constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y
profundo del conocimiento científico sin los contenidos matemáticos.

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la
incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Esta
competencia está presente en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y
evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los distintos
elementos matemáticos de un problema; también cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas
propias de la materia en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para
tomar decisiones con confianza.

En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de problemas, la
lectura y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos contribuyen, sin duda, a la adquisición de la competencia lingüística. De
hecho, las matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico, preciso y abstracto. La traducción de
los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y viceversa, también contribuye a la adquisición de
esta competencia. La comunicación de ideas y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar
favorecen la expresión y comprensión de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas
comunicativas del alumnado.

El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar la
competencia digital a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de
herramientas como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas informáticos, páginas
web, plataformas digitales…, así como otras aplicaciones ofimáticas para la presentación de trabajos
y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia materia y en esta
competencia.

Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida,
debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el trabajo, interés
y motivación por aprender para garantizar que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del
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resultado de su aprendizaje y, finalmente, llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,
con ello, la posibilidad de éxito en estudios posteriores y en otros ámbitos de la vida. La estructura
misma de las matemáticas propicia el desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el
conocimiento, planteándose preguntas y manejando diversas estrategias para la toma de decisiones
racionales y críticas, y así alcanzar metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del
esfuerzo realizado. La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda
a la reflexión sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.

Los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la
resolución de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para alcanzarlos,
la gestión del propio proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como la revisión y
análisis de las soluciones y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el aprender a aprender.
El desarrollo de estrategias propias, la organización del propio aprendizaje, así como fomentar la
confianza y ser capaces de motivarse para adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje
sea más productivo, eficaz y autónomo. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida
en estos procesos y se planteen situaciones abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución
de la materia a esta competencia.

El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades democráticas y
desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios para predecir y
tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta competencia la aceptación de
otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de
resolución de problemas y el enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los
procesos de resolución de problemas. Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el
rigor, la flexibilidad, la coherencia y el sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor
preparado para afrontar los desafíos de una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar
decisiones responsables y fundamentadas ante diversas problemáticas, tanto de tipo social como
cívico.

Estas actitudes favorecen el desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la
autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y
contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.

La materia de Matemáticas I contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular,
la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión
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de determinadas producciones artísticas y permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más
plástica. Detrás de toda expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de
aspectos matemáticos, desde la medida hasta la geometría, pasando por la resolución de problemas,
que permite al alumnado apreciar las diferentes expresiones culturales y artísticas. El conocimiento
matemático ha contribuido al desarrollo cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias
y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa, imaginación y creatividad personales o colectivas.

3.

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVOS DE MEJORA

Resultados obtenidos en los cursos pasados:
Curso 2016-2017…….. 71% de aprobados
Curso 2017-2018…….. 76% de aprobados
Curso 2018-2019…….. 78% de aprobados

Nos planteamos como objetivo para el presente curso un 70% de aprobados, pues el grupo cuenta
con varios alumnos y alumnas procedentes de otros sistemas educativos o de otros centros, con muy
bajos resultados en la prueba inicial.

3.2

OBJETIVOS DE LA ETAPA

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los/las alumnos/as y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
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.
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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,
autoconfianza 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.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

4.

CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto.
- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y
particularizaciones interesantes.
- Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados, etc.
- Razonamiento deductivo e inductivo.
- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del
mundo de las matemáticas.
- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones
del proceso de investigación desarrollado.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
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- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y álgebra

TEMA 1: NÚMEROS REALES.
- Números reales. Clasificación en racionales e irracionales.
- Representación de los números reales en la recta real.
- Valor absoluto. Desigualdades.
- Intervalo y entorno en la recta real. Distancias en la recta real.
- Aproximaciones y errores (error absoluto y relativo).Cifras significativas. Cotas de error.
- Potencias y radicales. Operaciones y propiedades. Notación científica.
- Uso de la calculadora y otras herramientas informáticas en operaciones con números de
cualquier tipo.
- Resolución de problemas que requieran el cálculo con números reales.
- Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El numero e.
Logaritmos: concepto y propiedades.
- Operaciones con logaritmos decimales y neperianos.

TEMA 2: ECUACIONES INECUACIONES Y SISTEMAS.
- Concepto de polinomio y de fracción algebraica
- Operaciones con polinomios y fracciones algebraicas.
- Factorización de polinomios. Teorema del resto.
- Ecuaciones polinómicas de primer grado, de segundo grado, de grado superior.
- Ecuaciones racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas
- Inecuaciones de primer grado, segundo grado y con valor absoluto. Interpretación gráfica.
- Sistemas de ecuaciones lineales, de máximo tres ecuaciones y tres incógnitas. Resolución por
el método de Gauss.
- Resolución analítica de sistemas de ecuaciones no lineales sencillos.
- Resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales.
- .Uso de ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas de contextos reales.

TEMA 4: NÚMEROS COMPLEJOS.
- Ampliación del conjunto de los números reales: Unidad imaginaria.
- Números complejos.
- Expresiones de los complejos en forma binómica, polar y trigonométrica. Representaciones
gráficas.
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- Operaciones elementales. Formula de Moivre .Raíces n-ésimas de un número complejo.
- Interpretación gráfica de las operaciones como movimientos en el plano.

Bloque 3. Análisis

TEMA 6: FUNCIONES LÍMITES Y CONTINUIDAD
- Funciones reales de variable real.
- Obtención gráfica y analítica del dominio y del recorrido de una función.
- Características de una función: signo, monotonía, acotación, simetrías y periodicidad.
- Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y
sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos (expresión algebraica
y gráfica).
- Operaciones y composición de funciones. Función inversa.
- Representación gráfica de funciones a partir de enunciados o tablas.
- Funciones de oferta y demanda.
- Límite de una función en un punto y en el infinito. Limites laterales.
- Cálculo de límites gráfica y analíticamente. Indeterminaciones.
- Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades y clasificación.
- Determinación de asíntotas.
- Representación gráfica de funciones.

TEMA 7: DERIVADAS Y SUS APLICACIONES. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES.
- Tasa de variación media e instantánea.
- .Derivada de una función en un punto.
- .Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto.
- .Recta tangente y recta normal.
- .Función derivada. Obtención de derivadas aplicando la definición.
- .Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
-. Relación entre continuidad y derivabilidad. Determinación de parámetros para que una
función sea continua o derivable.
- .Utilización de las derivadas y límites al estudio y representación de funciones.
- .Utilización de las derivadas y límites a la resolución de problemas de optimización.
-. Uso de herramientas tecnológicas para la representación y estudio de funciones.

Bloque 4. Geometría

TEMA 3: TRIGONOMETRÍA.
- .Medida de ángulos en radianes.
- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Relaciones entre las razones
trigonométricas.
- .Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad.
- Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
- Teoremas del seno y del coseno.
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- .Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
- Aplicación de las razones trigonométricas para la resolución de triángulos rectángulos y para
la resolución de problemas diversos.

TEMA 5: GEOMETRÍA (geometría analítica en el plano, lugares geométricos y cónicas).
- Vectores libres en el plano. Operaciones elementales con vectores.
- Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector en una base cualquiera.
- Producto escalar: definición y expresión analítica. Módulo de un vector. Ángulo de dos
vectores
- Vectores perpendiculares a uno dado. Proyección ortogonal de un vector sobre otro.
Normalización de vectores.
- .Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
- .Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de problemas.
- .Concepto de lugar geométrico.
- .Ecuaciones de lugares geométricos sencillos.
- .Cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuaciones reducidas y elementos.
- .Posiciones relativas entre una cónica y una recta o entre dos cónicas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.

TEMA 8: ESTADÍSTICA.
- Estadística descriptiva bidimensional.
- Tablas de contingencia.
- Distribución conjunta y distribuciones marginales.
- Medias y desviaciones típicas marginales.
- Distribuciones condicionadas.
- Independencia de variables estadísticas.
- Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación grafica: Nube de
puntos.
- Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
- Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

5.

5.1

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Correspondencia entre bloques de contenido y temas.

En el epígrafe anterior ya se han especificado los contenidos por bloques y temas. A continuación se
recoge la organización de dichos contenidos y además se adjunta una tabla con la distribución
temporal de los mismos en el curso.
Bloque 1. Contenidos comunes: En todos los temas de la programación.
Bloque 2. Números y álgebra: Temas 1, 2 y 4 de la programación.
Bloque 3. Geometría: Temas 3 y 5 de la programación.
Bloque 4. Análisis: Temas 6 y 7 de la programación.
Bloque 5. Estadística y probabilidad: Tema 8 de la programación.
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

CURSO:
MATEMÁTICAS
I
TEMAS

PRIMER TRIMESTRE
PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

18

1. Números
reales.
2. Ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas.
3.Trigonometría
4.Números
complejos
5.Geometría
6. Funciones.
Límites de
funciones.
6. (continuación)
Límites de
funciones.
Continuidad
7.Derivadas y
aplicaciones
8.Estadística
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19

20

21

TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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5.2/3

Correspondencia entre bloques de contenido y criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables y relación con los
criterios de evaluación
En este apartado se articulan en tablas los distintos elementos del currículo: por bloques y temas, se relacionan los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables. Además, se hace la concreción en indicadores de evaluación para dichos estándares, añadiendo una
columna final en la que se enumeran las competencias para cada criterio de evaluación.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de evaluación
A. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

Estándares de aprendizaje evaluables
A.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

B. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

B.1.1. Reconocer, describir, organizar y analizar los elementos
constitutivos de un problema.

B.2.Valora la información de un enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del problema.

B.2/3/4.1. Experimentar, observar, buscar pautas y regularidades,
hacer conjeturas sobre las posibles soluciones de un problema para
elaborar un plan de actuación e idear las estrategias heurísticas o
metacognitivas que le permitan obtener de forma razonada una
solución contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos..

B.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

Indicadores de evaluación
A.1.1. Emplear el léxico propio, preciso y abstracto, del lenguaje
matemático para describir y comunicar verbalmente el proceso
realizado y el razonamiento seguido en la resolución de un
problema.

Competencias

CL, CMCT.

CL, CMCT, AA.

B.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.

C. Realizar demostraciones
sencillas de propiedades o
teoremas relativos a
contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

B.5.Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas.

B.5.1Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido en la
resolución de un problema, sacar consecuencias para futuros
problemas y evaluar sus conocimientos y diagnosticar su propio
estilo de razonamiento.

C.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función
del contexto matemático.

C.1.1. Identificar las demostraciones como problemas de conclusión
conocida, conocer los diferentes métodos de demostración y
escoger el adecuado al contexto matemático para realizar
demostraciones sencillas de propiedades o teoremas.
C.1.2. Expresar, mediante frases matemáticas encadenadas y
partiendo de las definiciones, hipótesis y propiedades conocidas, los
pasos lógicos necesarios en una demostración hasta llegar a la
conclusión.

C.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

C.2.1 Examinar y reflexionar sobre el proceso seguido en la
demostración, valorando la idoneidad del método, el lenguaje y los
símbolos elegidos.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (viene de la página anterior)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

D. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la
precisión adecuados.

D.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

D.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

D.3.1. Escoger y utilizar las herramientas tecnológicas idóneas en la resolución
de un problema o en una demostración que faciliten e implementen tanto las
estrategias heurísticas en la búsqueda de resultados como la comunicación de
las ideas matemáticas o de los resultados obtenidos.

E. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) la profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.
F. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y
la precisión adecuados.

E.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
E.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

E.1.1 Descubrir mediante la observación, la regularidad y la coherencia y
demostrar utilizando la generalización, la particularización y la analogía,
propiedades de diferentes contextos matemáticos.

F.1.Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.

F.1.1. Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema de investigación, la
información obtenida al consultar diversas fuentes documentales.

F.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

F.2/3.1. Elaborar un informe científico escrito de forma convincente y sustentada
que, utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos, comunique y exprese los argumentos, justificaciones y
razonamientos utilizados en un proceso de investigación.

D.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.

F.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
F.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.

F.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
F.6. 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.
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D.1/2.1. Elaborar un informe científico escrito de forma convincente y sustentada
que, utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos, comunique y exprese los argumentos, justificaciones y
razonamientos utilizados en la resolución de problemas o en una demostración.

E.2.1. Investigar y reconocer las interrelaciones entre los objetos matemáticos y
la realidad, entre las distintas ramas de las matemáticas, así como entre las
matemáticas y el desarrollo de otras áreas del conocimiento: historia de la
humanidad e historia de las matemáticas, arte y matemáticas, tecnologías y
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y matemáticas,
etc.

F.4.1 Escoger y utilizar, en un problema de investigación, las herramientas
tecnológicas idóneas que faciliten e implementen tanto las estrategias
heurísticas en la búsqueda de resultados como la comunicación escrita de los
mismos.
F.5/6.1. Reflexionar sobre el proceso de investigación evaluando la forma de
resolución, la consecución de los objetivos inicialmente planteados, las
fortalezas y debilidades de dicho proceso y explicitar su impresión personal
sobre la experiencia llevada a cabo.

C
CL,
CMCT,
CD, AA.

CL,
CMCT,
CD, AA,
IE, CEC,
SC.

CL,
CMCT,
AA, CD,
IE.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (viene de la página anterior)
Criterios de evaluación
G. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

H. Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
de la realidad.

Estándares de aprendizaje evaluables
G.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.

Indicadores de evaluación
G.1.1. Conocer las fases de un proyecto de investigación
matemática: recopilar la documentación existente sobre el problema
de investigación, concretar los objetivos que se pretenden alcanzar,
formular y verificar las hipótesis pertinentes para la resolución del
problema de investigación planteado, elegir la metodología que se
va a utilizar así como la forma de comunicar las conclusiones y
resultados.

G.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

G.2.1. Elaborar un plan de trabajo para un proyecto de investigación
que contemple la programación de actividades y recursos para su
ejecución, la estructura organizativa para desarrollarlo y los
productos finales que se van a elaborar y que esté abierto a
continuas revisiones y modificaciones conforme se avance en la
investigación.

G.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

G.3.1. Profundizar en los resultados obtenidos en un problema de
investigación, analizando la posibilidad de reformular las hipótesis,
generalizar los resultados o la situación investigada, sugerir otros
problemas análogos, etc.

H.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
H.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real
y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
H.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

H.1/2.1 Reconocer las relaciones entre la realidad y las matemáticas
e identificar situaciones problemáticas susceptibles de ser
matematizadas en contextos cotidianos, sociales y culturales.

H.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.

H.4.1. Obtener e interpretar la solución matemática del problema en
el contexto de la realidad y utilizar dicha solución como soporte para
otras aplicaciones o teorías.

H.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

H.4.5. Aplicar los conocimientos tanto matemáticos como no
matemáticos y la intuición y creatividad al interpretar y modelizar un
problema en un contexto de la realidad y realizar simulaciones y
predicciones para discernir la adecuación de dicho modelo, su
aceptación o rechazo o sus limitaciones, así como proponer mejoras
que aumenten su eficacia.

H.3.1 Usar o idear modelos matemáticos generales que se aplican
exitosamente a problemas diversos en situaciones de la realidad,
identificando el conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que
representan dichas situaciones.
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Competencias

CL, CMCT, CD, AA, IE.

CL, CMCT, CD, AA, IE, CEC,
SC.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (viene de la página anterior)
Criterios de evaluación
I. 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.

Estándares de aprendizaje evaluables
I.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

Indicadores de evaluación

J. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

J.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

J.1/2/3.1. Desarrollar las actitudes matemáticas y utilizar las
capacidades generales que son relevantes en el quehacer
matemático tales como la perseverancia en el trabajo, el interés, la
motivación, la flexibilidad, el espíritu reflexivo y crítico y la apertura
mental en la manera de percibir los problemas.

J.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.

J.1/2/3.2. Aprender matemáticas desarrollando y manifestando
actitudes positivas en términos de interés hacia la materia y su
aprendizaje, satisfacción, curiosidad, valoración y todas las actitudes
que tienen relación con el hacer y el construir saberes matemáticos.

I.1.1. Evaluar la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos, reflexionando con pensamiento crítico e independiente
sobre el proceso seguido en la modelización de un problema en el
contexto de la realidad, y valorando la posibilidad de mejorarlos así
como obteniendo conclusiones sobre los logros conseguidos y
expresando sus impresiones personales del proceso de
modelización.

Competencias

CL, CMCT, CD, AA, IE, SC,
CEC.

CL, CMCT, CD, AA, IE, CEC,
SC.

J.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
K. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

K.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

K.1.1. Desarrollar un pensamiento avanzado que supere
progresivamente los errores y se reconstruya superando bloqueos al
reconocer y relacionar modelos y realidades, al generalizar y
formalizar en una investigación matemática o en la resolución de un
problema, y al tomar decisiones en los diferentes procesos.
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CL, CMCT, CD, AA, IE, CEC,
SC.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (viene de la página anterior)
C
Criterios de evaluación
L. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.

Estándares de aprendizaje evaluables
L.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.

M. 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.

M.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.

M.1.1. Trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple y,
cuando la dificultad lo requiera, utilizar adecuadamente las
herramientas tecnológicas para simplificar cálculos numéricos,
algebraicos y estadísticos reiterativos y pesados y así evitar los
errores frecuentes que el alumnado comete y que le puede llevar a
falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.

M.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

M.2.1.Seleccionar los recursos tecnológicos que facilitan la
representación gráfica de funciones con expresiones algebraicas
complejas y permiten analizar el comportamiento de dichas funciones,
interpretar la información que aportan sus gráficos, relacionar las
variaciones de dichos gráficos con las de sus respectivas expresiones
algebraicas y establecer la incidencia de tales variaciones en las
características de las funciones.

M.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

M.3.1. Usar los medios tecnológicos adecuados para realizar
representaciones gráficas que dinamicen la resolución de un
problema; le permitan dar sentido a la información que brinda el
problema y operar con ella hasta dar respuesta a la exigencia del
mismo y también para facilitar la explicación del proceso seguido en
dicha resolución.

M.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

M.4.1. Representar con la ayuda de herramientas tecnológicas
interactivas objetos geométricos para manipularlos y llegar a
conocerlos en su globalidad y particularidades específicas.
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Indicadores de evaluación
L.1.1. Analizar y reflexionar sobre los procesos desarrollados en la
resolución de problemas en las investigaciones y en la
matematización o modelización de diferentes situaciones para valorar
la eficacia, belleza y sencillez de los métodos utilizados evaluando la
idoneidad de las decisiones tomadas y para poder aplicar todo o parte
de ello a situaciones futuras.

CL, CMCT,
CD, AA, IE,
CEC, SC.

CMCT, CD,
AA.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (viene de la página anterior)
C
Criterios de evaluación
N. 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 estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

N.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.

N.1.1. Elaborar y compartir, para su discusión y difusión, documentos
digitales con texto, gráficos, video, sonido, etc., a partir del trabajo
realizado en el proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

N.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.

N.2.1. Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de los trabajos de
investigación realizados apoyándose en los documentos digitales
creados.

N.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.

N.3.1. Utilizar los medios tecnológicos para visualizar y experimentar
conceptos y mejorar así su comprensión, realizar simulaciones que le
permitan profundizar en ellos, descubrir nuevas relaciones matemáticas
y establecer puentes entre las ideas intuitivas y los conceptos formales
para desarrollar un aprendizaje significativo y establecer pautas de
mejora analizando de forma crítica las fortalezas y debilidades de su
propio proceso de aprendizaje.
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CL, CMCT,
AA, SC, IE.

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente 1º Bachiller – Matemáticas I– Curso 19/20

Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 1: NÚMEROS REALES
Contenidos
• Números reales. Clasificación en
racionales e irracionales.
• Representación de los números reales
en la recta real.
• Valor absoluto. Desigualdades.
• Intervalo y entorno en la recta real.
Distancias en la recta real.

Criterios de evaluación
1. Utilizar los números reales, sus
operaciones y propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando
y representando los resultados en
contextos de resolución de
problemas.

• Aproximaciones y errores (error
absoluto y relativo).Cifras
significativas. Cotas de error.
• Potencias y radicales. Operaciones y
propiedades. Notación científica.
• Uso de la calculadora y otras
herramientas informáticas en
operaciones con números de cualquier
tipo.
• Resolución de problemas que
requieran el cálculo con números
reales.
• Sucesiones numéricas: término
general, monotonía y acotación. El
numero e.
• Logaritmos: concepto y propiedades.
• Operaciones con logaritmos decimales
y neperianos

2. Valorar las aplicaciones del
número “e” y de los logaritmos
utilizando sus propiedades en la
resolución de problemas extraídos
de contextos reales.

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

1.1. Reconoce los distintos tipos números
1.1/2. Reconocer y diferenciar los distintos conjuntos
(reales y complejos) y los utiliza para representar numéricos y realizar eficazmente las operaciones con
e interpretar adecuadamente información
números empleando el cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora y herramientas informáticas.
cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con
1.1/3 Representar, interpretar y comunicar
eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos adecuadamente la información cuantitativa, eligiendo
de (lápiz y papel, calculadora o herramientas
en cada situación la notación más adecuada y con la
informáticas).
precisión requerida.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada 1.4a. Utilizar convenientemente aproximaciones de
a cada contexto y justifica su idoneidad.
números reales determinando el error que se comete,
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los acotándolo cuando sea preciso en función del
contexto y valorando si el error es aceptable o no en
cálculos aproximados que realiza valorando y
dicho contexto.
justificando la necesidad de estrategias
1.4b. Operar aritméticamente con cantidades
adecuadas para minimizarlas.
aproximadas y comparar los errores debidos a las
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor
aproximaciones de los datos iniciales con el error
absoluto para calcular distancias y manejar
cometido en el resultado final de la operación.
desigualdades.
1.6 Resuelve problemas en los que intervienen 1.5. Aplicar el concepto de valor absoluto para
calcular distancias y resolver problemas que
números reales y su representación e
impliquen desigualdades.
interpretación en la recta real.
1.6. Resolver problemas que requieran la utilización
del cálculo con números reales y representar e
interpretar los valores obtenidos.
2.1. Aplica correctamente las propiedades para
calcular logaritmos sencillos en función de otros
conocidos.
2.2. Resuelve problemas asociados a
fenómenos físicos, biológicos o económicos
mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades.
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2.1a. Aplicar el concepto de logaritmo y sus
propiedades al cálculo de logaritmos sencillos en
función de otros conocidos.
2.1b. Valorar la utilidad de los logaritmos para realizar
ciertas operaciones: el producto se convierte en
suma; el cociente en diferencia; la potencia en
producto y la raíz en cociente.
2.2. Utilizar el logaritmo como concepto asociado a
diversas situaciones y para resolver problemas
relacionados con la física, la biología, la medicina, la
música, etc.

Competencias

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA
CEC
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 2: ECUACIONES Y SISTEMAS
Contenidos
• Concepto de polinomio y de fracción
algebraica
• Operaciones con polinomios y
fracciones algebraicas.
• Factorización de polinomios. Teorema
del resto.
• Ecuaciones polinómicas de primer
grado, de segundo grado, de grado
superior.
• Ecuaciones racionales e irracionales
sencillas, exponenciales y logarítmicas
• Inecuaciones de primer grado,
segundo grado y con valor absoluto.
Interpretación gráfica.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

3. Analizar, representar y resolver
problemas planteados en contextos
reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones,
inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los
resultados.

3.1. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real,
estudia y clasifica un sistema de ecuaciones
lineales planteado (como máximo de tres
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve,
mediante el método de Gauss, en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

3.1a. Expresar problemas de la vida cotidiana en
lenguaje algebraico, transformándolos en ecuaciones
o sistemas de ecuaciones lineales de tres ecuaciones
y tres incógnitas como máximo y estudiar y clasificar
dichos sistemas.
3.1b. Resolver sistemas de ecuaciones con tres
ecuaciones y tres incógnitas como máximo, aplicando
el método de Gauss.

3.2. Resuelve problemas en los que se precise
el planteamiento y resolución de ecuaciones
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones
(primer y segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.

3.2a. Hallar el conjunto solución de una inecuación de
primer y segundo grado y la solución o soluciones de
una ecuación algebraica y no algebraica.
3.2b. Resolver problemas mediante inecuaciones (de
primer y segundo grado) o ecuaciones (algebraicas y
no algebraicas) e interpretar los resultados en el
contexto del problema.

• Sistemas de ecuaciones lineales, de
máximo tres ecuaciones y tres
incógnitas. Resolución por el método
de Gauss.
• Resolución analítica de sistemas de
ecuaciones no lineales sencillos.
• Resolución gráfica de sistemas de
inecuaciones lineales.
• Uso de ecuaciones, inecuaciones y
sistemas para resolver problemas de
contextos reales.
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Competencias

CL
CMCT
CD
AA
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Bloque 2. Números y Álgebra
Tema 4: NÚMEROS COMPLEJOS
Contenidos
• Ampliación del conjunto de los
números reales: Unidad imaginaria.
• Números complejos.
• Expresiones de los complejos en forma
binómica, polar y trigonométrica.
Representaciones gráficas.

Criterios de evaluación
4. Conocer los números complejos
como extensión de los números
reales, utilizándolos para obtener
soluciones de algunas ecuaciones
algebraicas.

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

Competencias

4.1. Valora los números complejos como
ampliación del concepto de números reales y los
utiliza para obtener la solución de ecuaciones de
segundo grado con coeficientes reales sin
solución real.

4.1a. Entender que los números complejos surgen al
resolver ciertas ecuaciones y valorar la necesidad de
ampliar con ellos el conjunto de los números reales
para resolver ecuaciones con coeficientes reales sin
solución dentro del campo real.
4.1b. Utilizar los números complejos para resolver
ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales
sin soluciones reales y resolver problemas surgidos
de ellas o problemas geométricos, eligiendo la forma
de cálculo apropiada e interpretando los resultados
obtenidos.

CL
CMCT
CD
AA

• Operaciones elementales. Formula de
Moivre .Raíces n-ésimas de un número
complejo.
• Interpretación gráfica de las
operaciones como movimientos en el
plano.

4.2. Opera con números complejos, los
representa gráficamente, y utiliza la fórmula de
Moivre en el caso de las potencias.
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4.2. Representar gráficamente y realizar las
operaciones con números complejos expresados en
forma binómica, polar y trigonométrica; utilizar la
fórmula de Moivre para calcular las potencias de
complejos; interpretar dichas operaciones como
transformaciones en el plano.
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Bloque 4. Geometría
Tema 3: TRIGONOMETRÍA.
Contenidos
• Medida de ángulos en radianes.
• Razones trigonométricas de un ángulo
cualquiera. Relaciones entre las
razones trigonométricas.
• Razones trigonométricas de los
ángulos suma, diferencia de otros dos,
doble y mitad.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

5.1. Conoce las razones trigonométricas de un
5. Reconocer y trabajar con los
ángulo, su doble y mitad, así como las del
ángulos en radianes manejando
ángulo suma y diferencia de otros dos.
con soltura las razones
trigonométricas de un ángulo, de su
doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas
usuales.

• Fórmulas de transformaciones
trigonométricas.

• Teoremas del seno y del coseno.
• Resolución de ecuaciones
trigonométricas sencillas.
• Aplicación de las razones
trigonométricas para la resolución de
triángulos rectángulos y para la
resolución de problemas diversos.

Indicadores de evaluación
5.1a. Relacionar entre sí las diferentes razones
trigonométricas mediante el uso de las fórmulas
adecuadas y calcular todas las razones de un ángulo
agudo en función de una cualquiera de ellas,
interpretando adecuadamente su signo en función del
cuadrante en el que se encuentra el ángulo.
5.1b. Calcular las razones de un ángulo de cualquier
cuadrante en función de las de un ángulo del primer
cuadrante.
5.1c. Conocer los teoremas de adición y las fórmulas
trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad
así como las transformaciones geométricas que
permiten expresar las sumas de dos razones en
productos y viceversa.

6.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 6.1a. Aplicar, cuando la situación lo requiera, los
6. Utilizar los teoremas del seno,
coseno y tangente y las fórmulas
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas de adición y las fórmulas trigonométricas
trigonométricas usuales para
teoremas del seno, coseno y tangente y las
del ángulo doble y del ángulo mitad para la resolución
resolver ecuaciones trigonométricas fórmulas trigonométricas usuales.
de diferentes situaciones geométricas.
así como aplicarlas en la resolución
6.1b. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y
de triángulos directamente o como
las fórmulas de transformaciones de sumas de dos
consecuencia de la resolución de
razones en productos para resolver ecuaciones
problemas geométricos del mundo
trigonométricas.
natural, geométrico o tecnológico.
6.1c. Esquematizar y representar situaciones físicas y
geométricas de la vida cotidiana mediante la
utilización de triángulos cualesquiera, resolverlas
utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y
valorar e interpretar las soluciones obtenidas.
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Competencias

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA
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Bloque 4. Geometría
Tema 5: GEOMETRÍA
Contenidos
• Vectores libres en el plano.
Operaciones elementales con
vectores.
• Bases ortogonales y ortonormales.
Coordenadas de un vector en una
base cualquiera.
• Producto escalar: definición y
expresión analítica. Módulo de un
vector. Ángulo de dos vectores
• Vectores perpendiculares a uno dado.
Proyección ortogonal de un vector
sobre otro. Normalización de
vectores.

• Geometría métrica plana. Ecuaciones
de la recta.
• Posiciones relativas de rectas.
Distancias y ángulos. Resolución de
problemas.

• Concepto de lugar geométrico.
• Ecuaciones de lugares geométricos
sencillos.
• Cónicas: circunferencia, elipse,
hipérbola y parábola. Ecuaciones
reducidas y elementos.
• Posiciones relativas entre una cónica y
una recta o entre dos cónicas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

7.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de 7.1a. Realizar adecuadamente las operaciones
7. Manejar la operación del
la definición de producto escalar para normalizar elementales definidas entre vectores y utilizarlas para
producto escalar y sus
resolver problemas de carácter vectorial o afín e
vectores, calcular el coseno de un ángulo,
consecuencias. Entender los
interpretar las soluciones que se derivan de ellos.
estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la
conceptos de base ortogonal y
7.1b. Utilizar correctamente el concepto de relación
proyección
de
un
vector
sobre
otro.
ortonormal. Distinguir y manejarse
con precisión en el plano euclídeo y 7.2. Calcula la expresión analítica del producto de linealidad entre dos o más vectores y de base y
calcular las coordenadas de un vector en una base
en el plano métrico, utilizando en
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.
cualquiera y en la base canónica.
ambos casos sus herramientas y
7.2a. Aplicar la definición de producto escalar de dos
propiedades.
vectores para resolver distintos problemas
geométricos y obtener el módulo de un vector, el
ángulo entre vectores,
vectores perpendiculares a uno dado, la proyección
ortogonal de un vector sobre otro y para normalizar
vectores.
7.2b. Calcular la expresión analítica del producto
escalar de dos vectores y utilizarla para hallar el
módulo de un vector y el ángulo de dos vectores.
8. Interpretar analíticamente
distintas situaciones de la
geometría plana elemental,
obteniendo las ecuaciones de
rectas y utilizarlas, para resolver
problemas de incidencia y cálculo
de distancias.

8.1. Calcula distancias, entre puntos y de un
punto a una recta, así como ángulos de dos
rectas.
8.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.
8.3. Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

8.1. Aplicar el producto escalar de dos vectores para
calcular el ángulo de dos rectas y las distancias entre
los distintos elementos del plano.
8.2. Obtener y expresar la ecuación de una recta en
diferentes situaciones y en todas sus formas e
identificar en cada caso sus elementos para pasar de
una ecuación a otra correctamente.
8.3. Estudiar analíticamente la posición de dos rectas
en el plano distinguiendo la forma en que están
expresadas y utilizando el procedimiento más
adecuado en cada caso.

9. Manejar el concepto de lugar
geométrico en el plano. Identificar
las formas correspondientes a
algunos lugares geométricos
usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y analizando
sus propiedades métricas.

9.1. Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en
geometría plana así como sus características.
9.2. Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos en las que
hay que seleccionar, estudiar posiciones
relativas y realizar intersecciones entre rectas y
las distintas cónicas estudiadas.

9.1 Comprender el concepto de lugar geométrico y
reconocer lugares geométricos sencillos, encontrar
sus ecuaciones, identificar y expresar sus elementos
más característicos y representarlos
geométricamente.
9.2. Utilizar software matemático de geometría
dinámica para observar propiedades de las cónicas,
determinar las posiciones relativas entre una cónica y
una recta o entre dos cónicas y realizar
investigaciones sobre la presencia de las cónicas en
la naturaleza, la ciencia y la técnica.
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Competencias
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CD
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Bloque 3. Análisis
Tema 6: FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

10.1a. Identificar las funciones reales de variable real:
• Funciones reales de variable real.
10.1. Reconoce analítica y gráficamente las
10. Identificar funciones
polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
elementales, dadas a través de
funciones reales de variable real elementales.
trigonométricas y sus inversas, exponenciales,
• Obtención gráfica y analítica del
enunciados,
tablas
o
expresiones
10.2. Selecciona de manera adecuada y
logarítmicas y funciones definidas a trozos, a partir de
dominio y del recorrido de una función.
algebraicas, que describan una
razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y
su expresión algebraica y de su gráfica.
• Características de una función: signo, situación real, y analizar, cualitativa reconoce e identifica los errores de
10.1b. Realizar las operaciones aritméticas con
y
cuantitativamente,
sus
monotonía, acotación, simetrías y
interpretación derivados de una mala elección. funciones, y su composición; calcular la inversa de
propiedades, para representarlas 10.3. Interpreta las propiedades globales y
periodicidad.
una función argumentando previamente su existencia.
gráficamente y extraer información locales de las funciones, comprobando los
• Funciones básicas: polinómicas,
práctica que ayude a interpretar el resultados con la ayuda de medios tecnológicos 10.2. Representar gráficamente los datos obtenidos a
partir de enunciados, tablas y expresiones analíticas
racionales sencillas, valor absoluto,
fenómeno del que se derivan.
en actividades abstractas y problemas
sencillas, eligiendo los ejes y la escala adecuada, así
raíz, trigonométricas y sus inversas,
contextualizados.
como reconocer e identificar los errores de
exponenciales, logarítmicas y
10.4. Extrae e identifica informaciones derivadas interpretación derivados de una elección inadecuada.
funciones definidas a trozos
del estudio y análisis de funciones en contextos 10.3/4. Analizar, comprobando los resultados con la
(expresión algebraica y gráfica).
reales.
ayuda de los medios tecnológicos, cualitativa y
• Operaciones y composición de
cuantitativamente las propiedades globales y locales
funciones. Función inversa.
de las funciones asociadas a actividades abstractas o
a situaciones del mundo natural, geométrico y
• Representación gráfica de funciones a
tecnológico y utilizar la información suministrada por
partir de enunciados o tablas.
dicho estudio para representarlas gráficamente e
• Funciones de oferta y demanda.
interpretar, cuando proceda, el fenómeno del que se
derivan.
• Límite de una función en un punto y en 11. Utilizar los conceptos de límite y 11.1. Comprende el concepto de límite, realiza
continuidad de una función
el infinito. Limites laterales.
las operaciones elementales de cálculo de los
aplicándolos en el cálculo de límites mismos, y aplica los procesos para resolver
• Cálculo de límites gráfica y
y el estudio de la continuidad de
indeterminaciones.
analíticamente. Indeterminaciones.
una función en un punto o un
11.2. Determina la continuidad de la función en
intervalo.
• Continuidad de una función. Estudio de
un punto a partir del estudio de su límite y del
discontinuidades y clasificación.
valor de la función, para extraer conclusiones en
situaciones reales.
• Determinación de asíntotas.
11.3. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un entorno
• Representación gráfica de funciones.
de los puntos de discontinuidad.
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11.1. Aplicar la definición de límite de una función (en
un punto o en el infinito) y las operaciones con límites
para calcular límites de funciones, tanto gráfica como
analíticamente, y resolver diferentes tipos de
indeterminaciones.
11.2a. Analizar la continuidad de una función en un
punto y en un intervalo y determinar y clasificar las
discontinuidades que presenta.
11.2b. Utilizar el concepto de límite para estudiar
tendencias y determinar, si existen, asíntotas
horizontales y verticales, predecir el comportamiento
de una función asociada a un problema real y
reconocer la continuidad o discontinuidad en el
comportamiento de fenómenos en la naturaleza o en
la vida cotidiana.
11.3. Esbozar y analizar la gráfica de una función en
un entorno de sus puntos de discontinuidad.

Competencias

CL
CMCT
CD
AA
CEC
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CD
AA
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Bloque 3. Análisis
Tema 7:
Contenidos

Criterios de evaluación

12. Aplicar el concepto de derivada
• Tasa de variación media e instantánea.
de una función en un punto, su
interpretación geométrica y el
• Derivada de una función en un punto.
cálculo de derivadas al estudio de
• Interpretación geométrica de la
fenómenos naturales, sociales o
derivada de la función en un punto.
tecnológicos y a la resolución de
problemas geométricos.
• Recta tangente y recta normal.
• Función derivada. Obtención de
derivadas aplicando la definición.

DERIVADAS Y SUS APLICACIONES.
REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES.
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

Competencias

12.1. Calcula la derivada de una función usando
los métodos adecuados y la emplea para
estudiar situaciones reales y resolver problemas.
12.2. Deriva funciones que son composición de
varias funciones elementales mediante la regla
de la cadena.
12.3. Determina el valor de parámetros para que
se verifiquen las condiciones de continuidad y
derivabilidad de una función en un punto.

12.1a/2. Calcular la derivada de las funciones
elementales y las derivadas de operaciones con
funciones y aplicar la regla de la cadena para hallar
derivadas de funciones compuestas.
12.1b. Aplicar el concepto de derivada de una función
en un punto, su interpretación geométrica y física y el
cálculo de derivadas a problemas del análisis
matemático (estudio de la variación de las funciones,
extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión y,
en general, el trazado completo de curvas), de la
geometría (rectas tangentes y normales), de la física
(movimiento variado) y a problemas de optimización
de la vida diaria en los cuales se precisa minimizar
costos, obtener beneficios máximos, etc.
12.3. Analizar la continuidad y derivabilidad de una
función elemental, definida a trozos, un valor
absoluto, etc. o bien determinar el valor de unos
parámetros para que la función sea continua o
derivable en un punto, en un intervalo o en toda la
recta real.

CL
CMCT
CD
AA
CEC

13.1. Representa gráficamente funciones,
después de un estudio completo de sus
características mediante las herramientas
básicas del análisis.
13.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados
para representar y analizar el comportamiento
local y global de las funciones.

13.1. Aplicar los conceptos básicos del análisis y
manejar las técnicas usuales del cálculo de límites y
derivadas, para conocer, analizar e interpretar las
características más destacadas y obtener la gráfica
de una función expresada en forma explícita.
13.2. Representar diferentes tipos de funciones
utilizando los medios tecnológicos adecuados para
visualizar de manera rápida y precisa el
comportamiento local o global de las funciones y
realizar análisis e interpretaciones más profundas en
el estudio de las mismas.

• Cálculo de derivadas. Regla de la
cadena.
• Relación entre continuidad y
derivabilidad. Determinación de
parámetros para que una función sea
continua o derivable.

• Utilización de las derivadas y límites al
estudio y representación de funciones.
• Utilización de las derivadas y límites a
la resolución de problemas de
optimización.
• Uso de herramientas tecnológicas para
la representación y estudio de
funciones.

13. Estudiar y representar
gráficamente funciones obteniendo
información a partir de sus
propiedades y extrayendo
información sobre su
comportamiento local o global.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad
Tema 8: ESTADÍSTICA
Contenidos
• Estadística descriptiva
bidimensional.
• Tablas de contingencia.
• Distribución conjunta y
distribuciones marginales.
• Medias y desviaciones típicas
marginales.
• Distribuciones condicionadas.
• Independencia de variables
estadísticas.

• Estudio de la dependencia de dos
variables estadísticas.
Representación grafica: Nube de
puntos.

Criterios de evaluación
14. Describir y comparar conjuntos
de datos de distribuciones
bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes
de contextos relacionados con el
mundo científico y obtener los
parámetros estadísticos más
usuales, mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando la dependencia entre las
variables.

15. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas mediante
el coeficiente de correlación,
valorando la pertinencia de ajustar
• Dependencia lineal de dos variables una recta de regresión y, en su
estadísticas. Covarianza y
caso, la conveniencia de
correlación: cálculo e interpretación realizar predicciones, evaluando la
del coeficiente de correlación lineal. fiabilidad de las mismas en un
contexto de resolución de
problemas relacionados con
fenómenos científicos.

Estándares de aprendizaje evaluables
14.1. Elabora tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.
14.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales.
14.3. Calcula las distribuciones marginales y
diferentes distribuciones condicionadas
a partir de una tabla de contingencia, así como
sus parámetros (media, varianza y
desviación típica).
14.4. Decide si dos variables estadísticas son o
no dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales.
14.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos
para organizar y analizar datos desde el punto
de vista estadístico, calcular parámetros y
generar gráficos estadísticos.

15.1. Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la
nube de puntos.
15.2. Cuantifica el grado y sentido de la
dependencia lineal entre dos variables mediante
el cálculo e interpretación del coeficiente de
correlación lineal.
15.3. Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
15.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación lineal.
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Indicadores de evaluación
14.1. Organizar los datos de un estudio estadístico con
variables cuantitativas y cualitativas, elaborar las tablas
bidimensionales de frecuencias, simples o de doble
entrada, y comprender los distintos tipos de
frecuencias involucradas en cada tabla y sus
interrelaciones.
14.2. Obtener e interpretar los parámetros estadísticos
más usuales en variables bidimensionales.
14.3. Elaborar las tablas de las distribuciones
condicionadas y de las distribuciones marginales a
partir de la tabla de doble entrada o tabla de
contingencia en caso de variables cualitativas y
calcular, cuando sea posible, sus parámetros, media,
varianza y desviación típica.
14.4. Analizar la independencia o dependencia de dos
variables estadísticas a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales.
14.5. Organizar y analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros y generar
gráficos estadísticos utilizando adecuadamente medios
tecnológicos de manera que faciliten los cálculos
tediosos y las representaciones gráficas, y reflexionar
sobre el comportamiento del conjunto de datos, decidir
sobre la representación más adecuada cotejando unas
con otras y hacer simulaciones para comprender mejor
los conceptos.
15.1. Diferenciar dependencia funcional de
dependencia estadística, representar gráficamente los
datos correspondientes a una distribución estadística
bidimensional y analizar su dependencia o correlación
a partir de la nube de puntos.
15.2 Calcular el coeficiente de correlación lineal para
determinar el grado y sentido de la correlación entre
dos variables.
15.3. Determinar las ecuaciones de las rectas de
regresión y representarlas sobre la nube de puntos
para comprobar la corrección del ajuste y realizar
predicciones mediante la utilización de la recta
adecuada en función de la variable conocida.
15.4. Analizar la fiabilidad de los resultados obtenidos
al realizar estimaciones a través de las rectas de
regresión y evaluar la bondad del ajuste mediante el
coeficiente de determinación lineal.

Competencias
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad
Tema 8: ESTADÍSTICA
Contenidos
• Regresión lineal. Estimación.
Predicciones estadísticas y
fiabilidad de las mismas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Indicadores de evaluación
Competencias
16.1. Describe situaciones relacionadas con la 16.1a. Reconocer e interpretar situaciones y
16.Utilizar el vocabulario adecuado estadística utilizando un vocabulario adecuado. fenómenos relacionados con la estadística y describir
para la descripción de situaciones
dichas situaciones utilizando los conocimientos y el
relacionadas con la estadística,
CL
vocabulario propio de la estadística.
analizando un conjunto de datos o
CMCT
16.1b. Evaluar e interpretar con rigor y sentido crítico la
interpretando de forma crítica
CD
información estadística, los argumentos apoyados en
informaciones estadísticas
AA
datos presentes en diversos contextos como los
presentes en los medios de
IE
medios de comunicación, la publicidad, informes e
comunicación, la publicidad y otros
CEC
investigaciones científicas, estudios de especial
ámbitos, detectando posibles
SC
relevancia social, etc.
errores y manipulaciones tanto en
16.1c. Conocer y detectar los posibles errores y
la presentación de los datos como
manipulaciones en el tratamiento de la información
de las conclusiones.
estadística tanto en la presentación de los datos como
de las conclusiones.
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6.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas desarrollando las
capacidades y competencias señaladas, se proponen algunas recomendaciones y orientaciones
metodológicas, especialmente relevantes en las materias de Matemáticas I.
Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
- Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad
trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
- Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
- Propedéutico, aportando los conocimientos y fundamentos teóricos necesarios para acceder a estudios
posteriores.
Es preciso proporcionar al alumnado instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles y
adaptables a diferentes contextos, utilizar las definiciones formales, las demostraciones (reducción al
absurdo, contraejemplos,…) y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia,…) en cuanto que
dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas aplicadas. La fundamentación teórica y el
aprendizaje han de ser equilibrados y graduales. Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia
las ideas aunque sea de manera no formal. Lo importante es que el alumnado encuentre en algunos
ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones
matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de métodos en función de los distintos momentos
del proceso de enseñanza y aprendizaje, son las metodologías activas las que promueven una mayor
participación e implicación del alumnado,
las que generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y las que facilitan la transferencia
de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. Estas metodologías se han de combinar con
métodos de contextualización de la enseñanza. Con ello se intenta que los conocimientos se adquieran en
contextos lo más reales posibles y que se haga partícipe al alumnado de su propio aprendizaje dando
sentido a todo lo que aprende.
La metodología ha de favorecer las actitudes positivas hacia las matemáticas en cuanto a la valoración, al
aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales para
usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.
La resolución de problemas, entendida como actividad para construir el conocimiento y no solo como
resolución rutinaria de ejercicios, es una herramienta metodológica eficaz para desarrollar aspectos que
pueden hacer que las matemáticas sean motivadoras y formativas para el alumnado y para que aprendan a
pensar matemáticamente.
Siempre y cuando proceda contextualizar, es necesario partir de problemas reales y cercanos al alumnado
poniendo énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, en su utilidad para comprender el mundo que nos
rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de
conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. No obstante, no hay que olvidar que, cuando no
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es posible contextualizar, los contenidos matemáticos tienen también, por sí mismos, el propósito de
desarrollar el pensamiento y de sentar las bases para el aprendizaje de otros conocimientos de mayor
complejidad.
Han de plantearse problemas o situaciones susceptibles de presentarse como tales, relativos a uno o varios
bloques de contenidos en los que sea necesario buscar información, seleccionarla, valorarla y analizarla
críticamente. Además, deberán aplicarse aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento para dar respuesta a las situaciones relacionadas con la ciencia. La resolución
de problemas también se puede utilizar como génesis de los conceptos y procedimientos, enseñando con
ello no solo conceptos sino estructuras conceptuales que se pueden ampliar y enriquecer a lo largo de la
vida.
En esta etapa de educación postobligatoria se trata de que el alumnado comprenda los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos (inducción, deducción,
ensayo-error,…), y que conozca y valore de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida y su influencia en la realidad del mundo contemporáneo.
El uso de referencias a hechos de la historia de las matemáticas y de la ciencia en la presentación de los
contenidos, situando en los contextos científico y cultural el origen y la evolución de los problemas que se
van a abordar, hace que se relacionen las matemáticas con otras áreas de conocimiento a la vez que se
muestran como algo vivo y se observa su implicación en los nuevos avances científico-tecnológicos.
La historia de las matemáticas es parte fundamental de la historia del razonamiento humano y su adecuada
utilización como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite poner en
perspectiva el papel de las matemáticas en el desarrollo social de la humanidad. Si nos remitimos a los
orígenes de un concepto, podremos comprender el modo de cómo y por qué se introdujo en el contexto
correspondiente, el origen de notaciones, ideas, definiciones, términos, lenguajes y demás elementos
implicados. Si analizamos el camino recorrido y su evolución hasta el estado actual, podremos encontrar los
métodos y técnicas que fueron utilizados, los problemas que solventaban, los fenómenos que explicaban y
las definiciones, demostraciones, teoremas y corolarios generados. En definitiva, podremos comprender los
distintos elementos que fueron tejiendo el citado camino hasta llegar a ser dominados, no solo en su
comprensión sino también en el uso apropiado de los algoritmos utilizados.
La realización de trabajos en los que intervengan varias áreas del saber científico y que estén relacionados
con la incidencia de la ciencia en la sociedad o con la historia de las matemáticas como lugar de encuentro
entre las ciencias y las humanidades hará que esa percepción de vinculación de las matemáticas con la
realidad aumente, y enriquecerá culturalmente la enseñanza de las mismas y las integrará de forma
armónica e interdisciplinar en el currículum académico.
El bloque de estadística constituirá el marco teórico que da solidez a toda investigación empírica
cuantitativa.
La elaboración y el diseño de actividades de distinto nivel de dificultad y con enfoques diversos, la utilización
de recursos informáticos que faciliten el avance autónomo y a ritmos diferentes, así como el trabajo en
grupo que fomente la autonomía personal, la responsabilidad, la ayuda de sus componentes y una mayor
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confianza y autoestima, constituirán una estrategia metodológica fundamental para atender a la diversidad
en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.
La integración de las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones
informáticas y/o programas de cálculo simbólico, de representación gráfica de funciones, de geometría
dinámica o de estadística, resulta adecuada para el desarrollo de determinados procedimientos rutinarios.
También son de utilidad en la interpretación y análisis de situaciones diversas relacionadas con los
números, el álgebra lineal, el análisis funcional o la estadística, así como en la resolución práctica de
numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la naturaleza, la tecnología o, simplemente, con la
vida cotidiana.
En el estudio de la estadística, se pueden simplificar los cálculos utilizando hojas de cálculo; en la
geometría, el uso de software de geometría dinámica facilitará la visualización de la representación gráfica
del enunciado de un problema; en el estudio de las funciones, permitirá ver rápidamente cómo varía una
función al cambiar alguno de sus coeficientes, estudiando sobre la gráfica las características más
importantes de cada función, etc. La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la
actividad matemática: para hacer matemáticas es necesario ver las matemáticas.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrolla actitudes matemáticas en el
alumnado y contribuye a potenciar sus aprendizajes siendo de ayuda en la comprensión de conceptos.
La experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula de matemáticas es
posible gracias a la utilización de diferentes dispositivos tecnológicos, llevando a los/las alumnos/as y a las
alumnas a valorar las tareas matemáticas, a aprender a comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo
sobre las matemáticas, a desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su papel en los
asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer matemáticas y de confianza en su
propio pensamiento matemático, para resolver problemas simples y complejos que se les han presentado o
puedan presentar a lo largo de la vida. Además de la experimentación, la observación y el trabajo propios
de las etapas anteriores, es en el Bachillerato donde la formalización de resultados, la necesidad del rigor y
la concreción de este deberán ser introducidas como punto de llegada del proceso de construcción del
conocimiento matemático.
A lo largo de esta etapa se ha de continuar fomentando la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad
real y la no discriminación, prestando atención a las actitudes en el aula, utilizando un lenguaje no sexista y
consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando
opiniones y puntos de vista diferentes.
También se ha de promover el conocimiento e identificación de personalidades de ambos sexos que hayan
contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo de la historia. Será preciso proponer el análisis
crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio,
promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades
o peculiaridades diversas.
Aunque los contenidos se presenten organizados por bloques, es conveniente establecer relaciones entre
ellos, también entre los bloques de diferentes cursos, y facilitar entornos de aprendizaje que atiendan a los
procesos matemáticos comunes que deben desarrollar los/las alumnos/as y las alumnas al trabajar los
contenidos de todos los bloques en los dos cursos. El alumnado no se debe limitar a la comprensión de las
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terminologías y de los conceptos matemáticos. Es deseable que relacione estos conocimientos y sepa
utilizarlos en diferentes contextos.
Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de Matemáticas se relacionan con contenidos de
otras materias del Bachillerato. Se podrían trabajar contenidos de manera conjunta siempre que sea posible
o, cuando menos, acordar un enfoque común desde las diversas disciplinas implicadas. Cualquier espacio
común con otras materias puede proporcionar el contexto de aprendizaje próximo y significativo que se
necesita para la actividad matemática de resolución de problemas e impulsar la mejora del aprendizaje tanto
de esta como de las otras materias, proporcionando la formación integral del alumnado.

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
Además se creará un curso en la plataforma Campus Aulas Virtuales (servicios de Educastur), de nombre
IES1-MAT-91A. Será obligatorio que todo el alumnado del grupo se matricule en este curso para tener
acceso a diferentes recursos de apoyo, colecciones de ejercicios, materiales de consulta, soluciones a
ejercicios propuestos, etc, y para subir los archivos de las actividades TIC que se les encomienden. Por otra
parte, el curso es una plataforma de aprendizaje donde el alumnado puede plantear dudas, subir archivos
con el objetivo de que sus trabajos sean evaluados por el profesor, efectuar cuestionarios interactivos, etc.

7.1

Libros de texto.
1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología: Matemáticas I - Editorial Santillana

Se fomentará en el alumnado la utilización de materiales alternativos, ya sea el manejo de libros de
consulta disponibles en la biblioteca como de materiales en formato digital. Se considerarán esenciales para
su formación integral las actividades que impliquen el uso de diversos recursos y la correcta gestión de la
información a su alcance.

7.2

Calculadora científica.

Será una herramienta de uso cotidiano. Los estudiantes, a lo largo de los dos cursos de bachillerato,
deberán adquirir soltura en su manejo y aprenderán a valorar los resultados obtenidos.
No obstante, para la realización de los controles y exámenes sólo se podrán usar las calculadoras
permitidas por la UNIOVI para el examen de EBAU.

7.3

Ordenador y software variado.

Si la disponibilidad del aula específica del Departamento de Matemáticas (aula 307) lo permite y los
contenidos a desarrollar lo precisan, se podrán usar los ordenadores como herramienta de apoyo y se
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ayudará al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en la ESO, como son las
aplicaciones Wiris y Geogebra. También se les podrá pedir la realización de distintos trabajos con la
utilización del software aludido, procesadores de texto, tablas de cálculo, editores de ecuaciones, recursos
online…

7.4

Revistas y prensa diaria (en formato papel o digital)

Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan abundantemente
conceptos matemáticos. Los/las alumnos/as deberán manejar estos materiales, familiarizándose con los
mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica, utilizando para ello los
conocimientos adquiridos.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Ya se han enumerado en el apartado 4 de esta programación los criterios de evaluación (por bloques y
por temas), así como su relación con los indicadores, con los estándares de aprendizaje evaluables y con
las competencias. Remitimos a dicho apartado para ver la articulación de todos estos elementos del
currículo.

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante
la observación diaria de las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la
realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en
dicha evaluación.

•

Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de
recuperación obligatorio para el alumnado suspenso.

•

Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones,
obligatorio para el alumnado suspenso.
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•

Examen extraordinario de septiembre.

Nota: para la realización de los controles y exámenes sólo se podrán usar las calculadoras permitidas
por la UNIOVI para el examen de EBAU.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota
obtenida en el examen, un 5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.
9.2

Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria de septiembre

Para el alumnado que no haya superado la asignatura en la evaluación ordinaria se propondrá un plan de
recuperación, en el que serán especificadas las evaluaciones no superadas y se indicará una colección de
ejercicios y recursos, orientados a facilitar la preparación del examen extraordinario de septiembre.
En septiembre, se realizará un examen extraordinario, en las fechas que fije Jefatura de Estudios. La
prueba constará de tres partes, una por cada evaluación y el alumnado tendrá que realizar solo las partes
correspondientes a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso.
La nota final será la nota del examen extraordinario o la nota media de éste con las evaluaciones ya
superadas (en junio) redondeando al número entero.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación son los citados en el apartado anterior (9. Procedimientos de evaluación):
pruebas escritas, trabajos y observación de tareas en el aula.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 85% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 60% el examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 15% de las notas obtenidas con los instrumentos de evaluación de los apartados A y B
(indicados en el apartado 8).

Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando
se alcancen 5.00 puntos.
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En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de
recuperación para los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba
se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota (también se podrán presentar
para subir nota en la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto 3). La nota del
examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser
superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B (apartado 8).

Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma
siguiente:
1. Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de
las notas obtenidas en las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el
redondeo para obtener el número entero correspondiente.
2. Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se
procederá como en el punto 1º. Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.
3. Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un
examen final de recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El
alumnado debe realizar las partes correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La
nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota de examen de la parte o partes
suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se calculará la
nota media como se indica en el apartado 1.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre
con las evaluaciones no superadas.
Calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre
Finalizada la evaluación ordinaria se propondrá un plan de recuperación específico a aquellos estudiantes
que hayan sido calificados con una nota inferior a 5. En dicho plan se ha de especificar las evaluaciones no
superadas en la evaluación ordinaria y los diferentes tipos de ejercicios y recursos, orientados a facilitar la
preparación del examen extraordinario de septiembre. El plan debe ser recogido por el alumnado suspenso
en junio.
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado
tendrá que realizar sólo las partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
Quien tenga que ir a la evaluación extraordinaria con los contenidos de todo el curso será calificado
redondeando la nota obtenida en el examen.
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Quien sólo tenga que recuperar una o dos evaluaciones será calificado redondeando la media de
las tres evaluaciones.

Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus
ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota
obtenida en el examen, un 5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas
TIC.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1

Medidas de refuerzo. Plan de específico personalizado para el alumnado que no promociona.

La materia de Matemáticas I corresponde a la etapa de enseñanzas no obligatorias (bachillerato), por lo que
se contemplan tan sólo medidas de acceso para la atención a la diversidad. Una propuesta puede ser la
siguiente:
•

Procurar que el/la estudiante con dificultades se sitúe en primera fila y comprobar que entiende las
explicaciones.

•

Realizar adaptaciones “no significativas” de los contenidos, proporcionando materiales de
refuerzo o adaptados, que serán supervisados puntualmente y siempre procurando que el/la
estudiante alcance los correspondientes indicadores de logro.

•

Motivar al alumnado para evitar situaciones de bloqueo o abandono.

Para el alumnado que presenta un bajo rendimiento y suspende alguna evaluación se contemplarán
indicaciones, previas al examen de recuperación, que les faciliten el repaso de los aprendizajes no
adquiridos, Además, se podrán colgar en el curso del Campus Aulas Virtuales de Educastur material de
consulta con ejercicios resueltos.

Al alumnado repetidor se les facilitará una colección de ejercicios y tareas para reforzar los aprendizajes no
adquiridos el pasado curso y se les hará un control más exhaustivo.

12.2

Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales o con
altas capacidades intelectuales.
• Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán adaptaciones que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será
requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la estudiante y su familia, y un informe
de la Inspección Educativa.
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• Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) o por
condiciones personales o de historia escolar, se realizarán las adaptaciones de acceso al currículo
que sean oportunas. Se harán adaptaciones metodológicas para los procesos de enseñanzaaprendizaje y se adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los tiempos, los
medios y los apoyos que aseguren la correcta evaluación de este alumnado, de acuerdo con sus
condiciones personales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales serán de
acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo
ordinario, incorporando los recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación
necesarios para ello, tales como apoyos especializados, espacios adaptados, materiales específicos
de enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas y otras posibles medidas dirigidas a
favorecer el acceso al currículo.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado, adaptando, siempre que sea
necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de acuerdo con las
adaptaciones curriculares que, en su Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. En todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la
estudiante y su familia, y un informe de la Inspección Educativa.
En este curso no se contemplan las adaptaciones curriculares significativas, dado que no hay
alumnado con necesidades educativas especiales.

12.3

Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en la materia

No ha lugar en 1º de Bachillerato, por ser principio de etapa.
12.4

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor
con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento
de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.

Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDA:
ALUMNADO IMPLICADO:
PROFESORADO:
CURSO:

VALORACIÓN PLAN ATENCIÓN DIVERSIDAD

1

2

3

a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida
b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida
c) Los objetivos planteados han sido adecuados
d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida
e) Se han desarrollados los contenidos
f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida
g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida
h) Se ha aplicado la medida según lo previsto
1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

Está tabla será completada para cada alumno o alumna al cabo de cada evaluación y quedará archivada en
la carpeta del PAD (Planes de atención a la diversidad) del ordenador del Departamento.

13.

13.1

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades complementarias

Al igual que el curso pasado se participará en alguna de las actividades, charlas, conferencias, etc..., que a
lo largo del curso escolar puedan proponerse desde distintos organismos como las asociaciones de
profesores de matemáticas, centros de profesores, universidad...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o en su
defecto se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2

Actividades extraescolares

Se contempla la participación en alguno de los talleres o charlas ofertados en la Semana de la Ciencia en
Oviedo (en colaboración con el Departamento de Física y Química, así como con el Departamento de
Biología).
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14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD

• PLAN DE LECTURA
El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención educativa
de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia lectora,
escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y
escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas I puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e Investigación con textos
de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc. Aquí juega un
papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al alumnado distintas lecturas que enriquecerán su
punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También servirán como fuente de información
los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o determinadas películas de cine. Asimismo,
y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovecharse los ordenadores del aula de
matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con estos aspectos.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas I se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón de
sexo, cultura, raza, religión, etc
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia, en
las relaciones sociales y en el propio Centro.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.
INDICADORES
•

Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si hubiese
desviación.

•

Documentos de calibración de exámenes.

100%

•

Documentos trimestrales de seguimiento de los criterios
de evaluación y calificación, indicando acción correctiva
si hubiese desviación.
Informes trimestrales sobre las medidas de atención a la
diversidad (informes de alumnado con ACNEE, registro
de notas de las actividades para el alumnado con la
materia pendiente…)
Cumplimiento de las actividades complementarias y
extraescolares previstas y registro de las actividades
extraescolares realizadas.
Memoria final de curso del departamento(consecución
de todos los objetivos propuestos en todas las
programaciones del Departamento)

100%

•

•
•

16.

OBJETIVOS (grado de satisfacción
medido en porcentaje)
100%

100%

80%

80%

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

17.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios.

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para estudiantes con la materia pendiente.

•

Documento programa refuerzo de repetidores.

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Aprobación de la programación.

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.
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•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas en todos los niveles de ESO y bachiller.

•

Seguimiento de la programación (mensual)

•

Seguimiento de los criterios de evaluación y calificación (trimestral).

•

Análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Seguimiento de los Planes de Atención a la Diversidad desarrollados por el Departamento.

•

Valoración de las medidas de atención a la diversidad (trimestral).

•

Información sobre los temas tratados en la CCP (mensual).

•

Elaboración de exámenes de alumnado pendiente y extraordinarios.

•

Elaboración Memoria Final de curso.
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18.

DOCUMENTO RESUMEN.
MATEMÁTICAS I

TEMAS
1.NÚMEROS REALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2. ECUACIONES Y SISTEMAS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

3.TRIGONOMÉTRÍA

4. NÚMEROS COMPLEJOS

5..GEOMETRÍA
(geometría analítica en el
plano,
lugares
geométricos y cónicas).

6..FUNCIONES
LÍMITES Y
CONTINUIDAD

Desarrollo de contenidos por temas
Números reales. Clasificación en racionales e irracionales.
Representación de los números reales en la recta real.
Valor absoluto. Desigualdades.
Intervalo y entorno en la recta real. Distancias en la recta real.
Aproximaciones y errores (error absoluto y relativo).Cifras significativas. Cotas de error.
Potencias y radicales. Operaciones y propiedades. Notación científica.
Uso de la calculadora y otras herramientas informáticas en operaciones con números de
cualquier tipo.
Resolución de problemas que requieran el cálculo con números reales.
Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El numero e.
Logaritmos: concepto y propiedades.
Operaciones con logaritmos decimales y neperianos.
Concepto de polinomio y de fracción algebraica
Operaciones con polinomios y fracciones algebraicas.
Factorización de polinomios. Teorema del resto.
Ecuaciones polinómicas de primer grado, de segundo grado, de grado superior.
Ecuaciones racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas.
Inecuaciones de primer grado, segundo grado y con valor absoluto. Interpretación
gráfica.
Sistemas de ecuaciones lineales, de máximo tres ecuaciones y tres incógnitas.
Resolución por el método de Gauss.
Resolución analítica de sistemas de ecuaciones no lineales sencillos.
Resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales.
Uso de ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas de contextos
reales.

22. Medida de ángulos en radianes.
23. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Relaciones entre las razones
trigonométricas.
24. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad.
25. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
26. Teoremas del seno y del coseno.
27. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
28. Aplicación de las razones trigonométricas para la resolución de triángulos rectángulos y
para la resolución de problemas diversos.
29. Ampliación del conjunto de los números reales: Unidad imaginaria.
30. Números complejos.
31. Expresiones de los complejos en forma binómica, polar y trigonométrica.
Representaciones gráficas.
32. Operaciones elementales. Formula de Moivre .Raíces n-ésimas de un número complejo.
33. Interpretación gráfica de las operaciones como movimientos en el plano.
34. Vectores libres en el plano. Operaciones elementales con vectores.
35. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector en una base cualquiera.
36. Producto escalar: definición y expresión analítica. Módulo de un vector. Ángulo de dos
vectores.
37. Vectores perpendiculares a uno dado. Proyección ortogonal de un vector sobre otro.
Normalización de vectores.
38. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
39. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de problemas.
40. Concepto de lugar geométrico.
41. Ecuaciones de lugares geométricos sencillos.
42. Cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuaciones reducidas y elementos.
43. Posiciones relativas entre una cónica y una recta o entre dos cónicas.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

Funciones reales de variable real.
Obtención gráfica y analítica del dominio y del recorrido de una función.
Características de una función: signo, monotonía, acotación, simetrías y periodicidad.
Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a
trozos (expresión algebraica y gráfica).
Operaciones y composición de funciones. Función inversa.
Representación gráfica de funciones a partir de enunciados o tablas.
Funciones de oferta y demanda.
Límite de una función en un punto y en el infinito. Límites laterales.
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52.
53.
54.
55.
7. DERIVADAS Y SUS
APLICACIONES. REPRESENTACIÓN
DE FUNCIONES.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

8. ESTADÍSTICA

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Cálculo de límites gráfica y analíticamente. Indeterminaciones.
Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades y clasificación.
Determinación de asíntotas.
Representación grafica de funciones.

Tasa de variación media e instantánea.
Derivada de una función en un punto.
Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto.
Recta tangente y recta normal.
Función derivada. Obtención de derivadas aplicando la definición.
Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
Relación entre continuidad y derivabilidad. Determinación de parámetros para que una
función sea continua o derivable.
63. Utilización de las derivadas y límites al estudio y representación de funciones.
64. Utilización de las derivadas y límites a la resolución de problemas de optimización.
65. Uso de herramientas tecnológicas para la representación y estudio de funciones.
Estadística descriptiva bidimensional.
Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Medias y desviaciones típicas marginales.
Distribuciones condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación grafica: Nube
de puntos.
73. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
74. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Correspondencia entre bloques de contenido y temas:
Bloque 1. Contenidos comunes: En todos los temas de la programación.
Bloque 2. Números y álgebra: Temas 1, 2 y 4 de la programación.
Bloque 3. Geometría: Temas 3 y 5 de la programación.
Bloque 4. Análisis: Temas 6 y 7 de la programación
Bloque 5. Estadística y probabilidad: Tema 8 de la programación.
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES
CURSO:

PRIMER TRIMESTRE

MATEMÁTICAS
I
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TERCER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

SEGUNDA EVALUACIÓN
11

12

13

14

15

16

17

18

1. Números
reales.
2. Ecuaciones ,
inecuaciones y
sistemas.
3.Trigonometría
4.Números
complejos
5.Geometría
6. Funciones.
Límites de
funciones.
6. (continuación)
Límites de
funciones.
Continuidad
7.Derivadas y
aplicaciones
8.Estadística
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19

20

21

TERCERA EVALUACIÓN
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

IES. Nº 1 Gijón – Programación docente 1º Bachiller – Matemáticas I– Curso 19/20
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (1ºBach)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante la observación diaria de las
tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos trabajados en dicha evaluación.
• Examen de recuperación: después de la 1ª y 2ª evaluaciones se realizará un examen de recuperación para el
alumnado suspenso.
• Examen Final de junio con contenidos de todo el curso separados por evaluaciones, obligatorio para el alumnado
suspenso.
• Examen extraordinario de septiembre.
Nota: para la realización de los controles y exámenes sólo se podrán usar las calculadoras permitidas por la UNIOVI para el
examen de EBAU.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
• El 85% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 60% el
examen global y con un 40% la nota media de los controles.
• El 15% de las notas obtenidas con los instrumentos de evaluación de los apartados A y B.
Dicha calificación se obtendrá con dos cifras decimales, y la nota de evaluación será aprobado cuando se alcancen 5.00 puntos.
En los primeros días de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos y las
alumnas que no hayan superado la evaluación anterior. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada
para subir nota (también se podrán presentar para subir nota en la tercera evaluación a la recuperación final especificada en el punto
3). La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En
ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B.
Calificación de la Evaluación ordinaria de junio:
Una vez realizadas las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se procederá de la forma siguiente:
1.

Para el alumnado que tenga aprobadas las tres evaluaciones se calculará la media aritmética de las notas obtenidas en
las respectivas evaluaciones y esa será la nota final, aplicándole el redondeo para obtener el número entero
correspondiente.

2.

Para el alumnado que tenga evaluaciones suspensas con nota igual o superior a 3 puntos se procederá como en el punto 1º.
Si no alcanzase una nota apta se procederá como el punto 3º.

3.

Para el alumnado que aplicando los puntos 1º o 2º no alcance una nota de aprobado, se realizará un examen final de
recuperación, que ha de constar de tres partes, una por cada evaluación. El alumnado debe realizar las partes
correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas. La nota del examen sustituirá (en caso de ser superior) a la nota
de examen de la parte o partes suspensas, sin modificar la nota obtenida en los apartados A y B. Posteriormente se
calculará la nota media como se indica en el apartado 1.

Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media de las evaluaciones, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con las evaluaciones no
superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre:
El examen extraordinario de septiembre constará de tres partes, una por cada evaluación, y el alumnado tendrá que realizar solo las
partes correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 5.00 puntos.
El profesor/a preparará un plan de recuperación con orientaciones para preparar la prueba extraordinaria. El plan debe ser recogido
por el alumnado suspenso en junio.
La nota de la prueba de septiembre hará media con las notas de las evaluaciones superadas en junio, si las hubiere.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento
que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 85% de la nota obtenida en el examen, un 5% de la
nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los
nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:
Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada para adaptarla a la Circular de inicio del curso 2019-2020,
se ha revisado el objetivo de mejora, se ha adaptado la temporalización de contenidos a la
fecha de realización de las evaluaciones y se han revisado los criterios de calificación
(apartado 10).
También se ha modificado la hora semanal de reunión de departamento.
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de bachillerato y relaciones entre sus elementos, en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de
junio de 2015).
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen
el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 3 de junio de 2016).

2.

Contribución de la materias al logro de las competencias clave

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo en el Sistema
Educativo Español, establecidas en el artículo 9 del BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014
que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC
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Estas competencias se entienden como capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace
referencia, entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada uno
de sus aspectos, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento
matemático, con el objetivo de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte
del propio aprendizaje. El pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en
ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más
ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las ciencias son constantes,
no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin los
contenidos matemáticos.
Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática
y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas
e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente
grado de complejidad. Esta competencia está presente en la facultad de desarrollar
razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en
la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema; también
cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias de la materia en las situaciones
que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza.
En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de
problemas, la lectura y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos
realizados y de los razonamientos seguidos contribuyen, sin duda, a la adquisición de la
competencia lingüística. De hecho, las matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico,
preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y
viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. La comunicación de ideas
y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y comprensión
de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas comunicativas del alumnado.
El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de
alcanzar la competencia digital a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el
uso de herramientas como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas
informáticos, páginas web, plataformas digitales…, así como otras aplicaciones ofimáticas para
la presentación de trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la
propia materia y en esta competencia.
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Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de
la vida, debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el
trabajo, interés y motivación por aprender para garantizar que el alumnado se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, la posibilidad de éxito en estudios posteriores y en
otros ámbitos de la vida. La estructura misma de las matemáticas propicia el desarrollo de
estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento, planteándose preguntas y
manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar
metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión
sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.
Los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en
particular en la resolución de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la
planificación para alcanzarlos, la gestión del propio proceso de resolución y de los recursos
necesarios, así como la revisión y análisis de las soluciones y de todo el proceso, son pasos
fundamentales en el aprender a aprender. El desarrollo de estrategias propias, la organización
del propio aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para
adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y autónomo.
En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen
situaciones abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución de la materia a esta
competencia.
El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades
democráticas y desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales.
Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan
criterios para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta
competencia la aceptación de otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de
utilizar estrategias personales de resolución de problemas y el enfoque con espíritu
constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas. Las
actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el
sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para afrontar los desafíos
de una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar decisiones responsables y
fundamentadas ante diversas problemáticas, tanto de tipo social como cívico.
Estas actitudes favorecen el desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir
retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos
de toma de decisiones.
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La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye a la
competencia conciencia y expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es
expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la
expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo
que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El reconocimiento de las
relaciones y formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión de determinadas
producciones artísticas y permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica. Detrás
de toda expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de aspectos
matemáticos, desde la medida hasta la geometría, pasando por la resolución de problemas,
que permite al alumnado apreciar las diferentes expresiones culturales y artísticas. El
conocimiento matemático ha contribuido al desarrollo cultural de la humanidad, elaborando y
reelaborando ideas propias y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa, imaginación y
creatividad personales o colectivas.

3.

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS DE MEJORA
Mostramos aquí los resultados obtenidos en los cursos pasados:
Curso 2016-2017 .......... 71% de aprobados
Curso 2017-2018 .......... 73% de aprobados
Curso 2018-2019 .......... 83% de aprobados

Con respecto a los objetivos de mejora, consideramos que este curso no podemos tomar como
referencia los porcentajes del año pasado debido a estas dos circunstancias:
1) El 30% del alumnado tienen pendientes las Matemáticas aplicadas a las CCSS I.
2) Una proporción importante del alumnado que promocionó el curso anterior lo hizo con
aprobados muy raspados, con medias reales entre 4,5 y 5, por lo que su nivel no garantiza
el éxito en el nuevo curso.
Por lo citado el objetivo que planteamos para el presente curso 19/20 será de 70% de
aprobados.
3.2. OBJETIVOS GENERALES EN EL BACHILLERATO
Según el artículo 4 del citado Decreto, esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades indicadas en el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato, así como los dos
que se incluyen a continuación:
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
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
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 existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f)

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

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

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

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.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable

Además de alcanzar los objetivos determinados en el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, de
2 de noviembre, los dos que mostramos a continuación:
h) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
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i) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

4.

CONTENIDOS

Se especifican los bloques de contenidos pues el detalle de los mismos, junto con su relación con
los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de evaluación y relación con las
competencias se indicarán en el apartado 5, desglosándolos por unidades.
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
BLOQUE 3. FUNCIONES
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

5.

5.1

5.2

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Correspondencia entre bloques de contenidos y temas

BLOQUE 1 – PROCESOS, MÉTODOS Y
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

TODAS LAS UNIDADES

BLOQUE 2 – NÚMEROS Y ÁLGEBRA

UNIDADES: 1, 2, 3 y 4.

BLOQUE 3 – ANÁLISIS

UNIDADES: 5, 6, 7 y 8.

BLOQUE 4 – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

UNIDADES: 9, 10 y 11.

Relación con los criterios de evaluación y sus indicadores

Este apartado se refleja en las tablas que aparecen a continuación.
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DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS
Programación docente
Curso 19 -20

UNIDAD 0. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (se imparte dentro de todas las demás unidades)
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
Indicadores de evaluación
evaluables
- Planificación del proceso de resolución de
problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: relación con otros problemas
conocidos, modificación de variables, suponer
el problema resuelto, etc.
- Análisis de los resultados obtenidos:
coherencia de las soluciones con la situación,
revisión sistemática del proceso, otras
normas de resolución, problemas parecidos.
- Elaboración y presentación oral y/o escrita
de informes científicos escritos sobre el
proceso seguido en la resolución de un
problema.
- Realización de investigaciones matemáticas
a partir de contextos de la realidad.
- Elaboración y presentación de un informe
científico sobre el proceso, resultados y
conclusiones del proceso de investigación
desarrollado.
- Práctica de los procesos de matematización
y modelización, en contextos de la realidad.
- Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para: la recogida
ordenada y la organización de datos; la
elaboración y creación de representaciones
gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos; facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico,
algebraico o estadístico; el diseño de
simulaciones y la elaboración de predicciones
sobre situaciones matemáticas diversas; la
elaboración de informes y documentos obre
los procesos llevados a cabo y los resultados

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

B. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

C. 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.

D. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.

A.1 Expresa verbalmente, de forma razonada,
el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

B.1. Analiza y comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
B.2 Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, contrastando su validez y valorando
su utilidad y eficacia.
B.3 Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso
seguido.
C.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.
C.2 Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

C.3 Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.

D.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.

CC

A.1.1 Describir oralmente la situación planteada en
el problema identificando las ideas principales y
diferenciando los datos.
A.1.2 Explicar verbalmente, de forma razonada, los
pasos seguidos en la resolución de un problema
utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al
contexto.
B.1.1 Expresar, oralmente o por escrito, las
relaciones mostradas entre los datos así como los
conocimientos matemáticos presentes en el
enunciado.
B.2.1 Estimar una solución razonable del problema
verificando y analizando la coherencia de la misma.

CL

B.3.1 Combinar distintas estrategias y procesos de
razonamiento, experimentar, observar, buscar
regularidades y hacer conjeturas para elaborar un
plan de resolución de problemas.
C.1.1 Utilizar la notación y simbología adecuadas al
contexto y a los contenidos matemáticos asociados
al problema.
C.2.1 Utilizar modos de argumentación explícitos,
reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas
adquiridas
C.3.1 Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.
C.3.2 Valorar el uso de recursos tecnológicos para
realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y presentar
resultados de forma clara y atractiva.

CD

D.1.1 Formular las preguntas que darán lugar a una
investigación o a plantear una hipótesis

CMCT

AA
SC
IE
CEC
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y conclusiones obtenidas; comunicar y
compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.

D.2.1 Planifcar el proceso de trabajo de forma
ordenada y productiva.
D.2 Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.

E. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c) la
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

E.1 Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados,
etc.

E.1.1 Describir, mediante la observación,
regularidades y particularidades del problema
planteado, generalizando situaciones o resultados
para la resolución de problemas similares.

E.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.)

E.2.1 Establecer conexiones entre contextos reales
y el mundo de las matemáticas: historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y
matemáticas, ciencias sociales y matemáticas, etc.

F.1 Consulta las fuentes de información
adecuadas al problema de investigación.

F.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.

F. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el
rigor y la precisión adecuados

D.2.2. Conocer y describir la estructura de una
investigación matemática o del proceso y método
de resolución de una situación problemática:
búsqueda de información necesaria, formulación de
hipótesis precisas, elección de la metodología a
utilizar, así como de la forma de comunicar los
resultados

F.3 Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

F.1.1 Utilizar recursos diversos para la obtención de
información teniendo en cuenta el contexto en el
que se está desarrollando el proceso de
investigación. Seleccionar y analizar la información
obtenida.
F.2.1 Representar los datos de un problema
mediante gráficos, diagramas o tablas. Usar los
símbolos, notación y terminología adecuados al
contexto matemático en el que se desarrolla la
investigación.
F.3.1 Utilizar modos de argumentación explícitos,
reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas
adquiridas.
F.3.2 Reflexionar sobre la solución obtenida
utilizando otros razonamientos y procesos y
contrastando el resultado obtenido comprobando si
realmente da solución a la situación planteada.

F.4 Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de
investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.

F.4.1 Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.

F.5 Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.

F.5.1 Analizar sus propios errores, tanto en el
proceso de resolución del problema como en la
presentación de la solución final.
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F.5.2 Comunicar las ideas y los temas de
investigación con seguridad y convencimiento.

F.6 Reflexiona sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del problema de
investigación; b) consecución de objetivos.
Asimismo, plantea posibles continuaciones de
la investigación; analiza los puntos fuertes y
débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.

F.6.1 Elaborar conclusiones sobre la consecución
de los objetivos de la investigación y del nivel de
resolución del problema.
F.6.2 Analizar los puntos fuertes y los puntos
débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.
F.6.3 Trasmitir sus impresiones y opiniones sobre
la experiencia.

G.1 Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

G.2 Establece conexiones entre el problema
del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.

G. 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.

G.3 Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas dentro
del campo de las matemáticas.

G.4 Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
G.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
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G.2.1 Buscar y justificar la utilidad de las
matemáticas para resolver una situación habitual
con datos reales reconociendo la relación entre
realidad y matemáticas
G.2.2 Identificar los aspectos más relevantes de la
situación planteada a partir del análisis de cada
parte del enunciado.
G.3.1 Usar o diseñar modelos adecuados,
aplicando conocimientos matemáticos o no, que le
permitan realizar simulaciones y predicciones para
resolver problemas de contextos diversos,
proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de
dichos modelos.
G.3.2 Plantear problemas similares al propuesto
relacionando los distintos contextos matemáticos
presentes en la situación problemática.
G.3.3 Comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática valorando
positivamente el uso de modelos matemáticos para
interpretar la realidad y resolver problemas.
G.4.1 Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad

IES. Nº 1 Gijón - Programación Docente 2º Bachiller – Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II – Curso 19/20

H.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.

H. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

H.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.

H.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.

H.1.1 Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica, necesarias
en la actividad matemática.
H.1.2 Discutir de forma argumentada la estrategia
utilizada para resolver un problema, respetando y
valorando otras opiniones, manifestando
comportamientos favorables a la convivencia y
proponiendo soluciones dialogadas
H.2.1 Usar razonamientos y argumentaciones
matemáticas para la aplicación en otras áreas del
currículo.
H.2.2 Formular las preguntas que darán lugar a un
estudio o al planteamiento de una hipótesis.
H.3.1 Desarrollar sus propias estrategias a través
de la resolución variada de problemas de distintos
contextos en los que aplicar estrategias generales.
H.3.2 Plantear o plantearse preguntas, buscar
respuestas adecuadas y revisar los resultados
obtenidos
I.1.1 Comentar los posibles bloqueos así como el
modo de superarlos.

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

J. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.

I.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.

J.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.
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I.1.2 Enfrentarse, con determinación, a situaciones
nuevas, de creciente complejidad, mostrando
confianza en las propias capacidades e intuición.
I.1.3 Argumentar la toma de decisiones en función
de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje
adecuado.
J.1.1 Aplicar estrategias y técnicas de resolución
aprendidas a lo largo de la etapa, emitiendo y
justificando hipótesis, generalizando resultados y
confiando en su propia capacidad e intuición
J.1.2 Diseñar y planificar una estrategia de
resolución que conduzca a la solución de un
problema
J.1.3 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor información útil
en situaciones de creciente complejidad.
J.1.4 Usar modelos matemáticos generales que le
permitan resolver problemas de contextos diversos,
proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de
dichos modelos.
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K. 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.

L. 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
estos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.

K.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.
K.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.

K.1.1 Aprovechar algunas herramientas
tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando el más apropiado en cada caso.

K.2.1 Utilizar medios tecnológicos para representar
los datos de un problema mediante tablas, gráficos
o diagramas.

K.3 Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.

K.3.1 Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.

K.4 Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

K.4.1 Utilizar entornos geométricos representados
con ayuda de programas informáticos para
comprender propiedades tanto geométricas como
de relaciones funcionales.

L.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.

L.1.1 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la
búsqueda y selección de información así como en
la elaboración de documentos propios para su
difusión o discusión.

L.1.2 Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia

L.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.

L.2.1 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas
para presentar la solución de un problema, realizar
gráficos, diagramas, tablas, representaciones de
funciones o representaciones geométricas.

L.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.

L.3.1 Crear, con ayuda de programas informáticos,
recursos propios para la exposición final de trabajos
o investigaciones realizadas, tanto de modo
individual como en grupos de trabajo.
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UNIDAD 1. MATRICES
Contenidos

- Estudio de las matrices como herramienta
para manejar y operar con datos
estructurados en tablas. Clasificación de
matrices.
- Operaciones con matrices.
- Rango de una matriz.
- Matriz inversa.
- Método de Gauss.
- Aplicación de las operaciones de las
matrices y de sus propiedades en la
resolución de problemas en contextos reales.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

A.1 Dispone en forma de matriz información
procedente del ámbito social para poder
resolver problemas con mayor eficacia.

A.1.1 Conocer los distintos tipos de matrices y
conceptos asociados y valorar su utilidad para
resolver problemas de ámbito social utilizando el
lenguaje matricial tanto para organizar la
información como para transformarla a través de
diversas operaciones.

CC

CL
CMCT

A. 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.

CD
A.2 Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante tablas y
para representar sistemas de ecuaciones
lineales.

AA
SC
IE
CEC

A.3 Realiza operaciones con matrices y aplica
las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el
apoyo de medios tecnológicos.

A.3.1 Realizar correctamente las operaciones entre
matrices, manejando las propiedades relacionadas
con las mismas de forma manual o con el apoyo de
recursos tecnológicos.

A.3.2 Resolver ecuaciones matriciales sencillas
manejando las operaciones y la matriz inversa.

UNIDAD 2. DETERMINANTES
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

CC
CL
CMCT
CD

- Determinantes hasta orden 3.

No especificados en el currículo
oficial

No especificados en el currículo oficial

No especificados en el currículo oficial

AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
Contenidos

- Representación matricial de un sistema de
ecuaciones lineales: discusión por el teorema
de Rouché-Fröbenius y resolución de
sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres
ecuaciones con tres incógnitas). Método de
Gauss. Regla de Cramer.
- Sistemas lineales dependientes de un
parámetro.
- Resolución de problemas de las ciencias
sociales y de la economía.

Criterios de Evaluación
A. 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.

Estándares de aprendizaje
evaluables
A.2 Utiliza el lenguaje matricial para
representar datos facilitados mediante tablas y
para representar sistemas de ecuaciones
lineales.

Indicadores de evaluación

CC

A.2.1 Expresar en forma matricial sistemas de
ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres
incógnitas como máximo.
CL
CMCT
B.1.1 Resolver problemas seleccionando las
estrategias y herramientas algebraicas adecuadas.

B. 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.

B.1 Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, el
sistema de ecuaciones lineales planteado
(como máximo de tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve en los casos que sea
posible, y lo aplica para resolver problemas en
contextos reales.

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

- Inecuaciones lineales con una o dos
incógnitas. Sistemas de inecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica.
- Programación lineal bidimensional. Región
factible. Determinación e interpretación de las
soluciones óptimas.
- Aplicación de la programación lineal a la
resolución de problemas sociales,
económicos y demográficos.

B. 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.

CD
AA

B.1.2 Utilizar el lenguaje algebraico para plantear
un problema mediante un sistema de un máximo de
tres ecuaciones con tres incógnitas y dependientes
de un parámetro.

SC
IE
CEC

B.1.3 Estudiar la compatibilidad de un sistema
planteado utilizando técnicas matriciales así como
resolverlo aplicando diferentes métodos, como
Gauss, Cramer u otros, comprobando la validez de
las soluciones encontradas.

UNIDAD 4. PROGRAMACIÓN LINEAL
Indicadores de evaluación

CC
CL
CMCT

B.2 Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para
resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a
restricciones e interpreta los resultados
obtenidos en el contexto del problema.
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B.2.4 Enfrentarse a contextos reales en los que sea
necesario interpretar el enunciado, formular las
restricciones en términos de inecuaciones con dos
incógnitas, facilitar las soluciones gráficamente y
optimizar funciones lineales sujetas a dichas
restricciones en el contexto de problemas de
programación lineal bidimensional

CD
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 5. LÍMITES Y CONTINUIDAD
Contenidos

- Cálculo del límite de funciones polinómicas,
racionales, irracionales sencillas,
exponenciales y logarítmicas en un punto y
en el infinito. Resolución de
indeterminaciones.
- Utilización de la derivada para el cálculo de
límites y resolución de algunas
indeterminaciones: regla de L’Hôpital.
- Continuidad. Tipos de discontinuidad.
Estudio de la continuidad en funciones
elementales y definidas a trozos.

Criterios de Evaluación

A. 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

Estándares de aprendizaje
evaluables
A.1 Modeliza con ayuda de funciones
problemas planteados en las ciencias sociales
y los describe mediante el estudio de la
continuidad, tendencias, ramas infnitas, corte
con los ejes, etc.
A.2 Calcula las asíntotas de funciones
racionales, exponenciales y logarítmicas
sencillas.

Indicadores de evaluación
A.1.1 Traducir al lenguaje algebraico fenómenos
habituales en las ciencias sociales que puedan ser
descritos mediante una función y extraer, a partir
del estudio de sus propiedades más características,
información que permita analizar el fenómeno
estudiado.
A.2.1 Aplicar técnicas analíticas en el estudio de la
continuidad de una función elemental o definida a
trozos y determinar y clasificar las discontinuidades
que presente.

CC

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE

A.3 Estudia la continuidad en un punto de una
función elemental o defnida a trozos utilizando
el concepto de límite.

A.3.1 Interpretar y calcular las asíntotas de
funciones racionales, exponenciales y loga rítmicas
sencillas a partir del estudio e interpretación gráfica
de límites de funciones en un punto y en el infinito.

CEC

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

CC

UNIDAD 6. DERIVADAS Y SUS APLICACIONES.
Contenidos

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de
funciones polinómicas, racionales e
irracionales sencillas, exponenciales y
logarítmicas.
- Problemas de optimización relacionados con
las ciencias sociales y la economía.

Criterios de Evaluación

B. 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

B.2 Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias
sociales, los resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

B.2.1 Utilizar los conceptos básicos del análisis y
las técnicas del cálculo de derivadas para analizar
las propiedades globales de una función y para
construir su representación gráfica usando la
terminología adecuada.
B.2.3 Usar el cálculo de derivadas como
herramienta para obtener conclusiones acerca del
comportamiento de una función y encontrar valores
que optimicen alguna con dición establecida
utilizando, si fuera necesario, aplicaciones
informáticas.

CL
CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC

B.2.5 Resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de carácter
económico y social.
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UNIDAD 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES
Contenidos

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

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación
B.1.2 Representar gráficamente y reconocer la
gráfica correspondiente a funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.

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

B.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.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC
CL
CMCT
CD
AA

B.1.4 Obtener la expresión algebraica de una
función representada gráfcamente a partir el
estudio de sus propiedades locales y globales.

SC

Indicadores de evaluación

CC

IE
CEC

UNIDAD 8. INTEGRALES
Contenidos

C.X.1 Conocer el concepto de primitiva y calcular la
integral de una función utilizando los métodos de
integración más sencillos: integral inmediata,
integración por partes y cambio de variable
sencillos

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de
funciones polinómicas, racionales e
irracionales sencillas, exponenciales y
logarítmicas

C. 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.

C.1 Aplica la regla de Barrow al cálculo de
integrales definidas de funciones elementales
inmediatas.

C.1.2 Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de
integrales definidas de funciones elementales
inmediatas

CL
CMCT
CD

C.2.3 Reconocer la relación existente entre función
primitiva, integral definida y área bajo una curva.

AA
SC

C.2 Aplica el concepto de integral definida
para calcular el área de recintos
planos delimitados por una o dos curvas

C.2.4 Hallar el área de un recinto plano limitado por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas que sean
fácilmente representables utilizando la terminología
adecuada.
C.2.5 Mostrar interés y curiosidad por investigar las
aplicaciones del cálculo integral en situaciones
relacionadas con la economía.
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UNIDAD 9. PROBABILIDAD
Contenidos

Criterios de Evaluación

- Profundización en la Teoría de la
Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov.
Asignación de probabilidades a sucesos
mediante a regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa.
- Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
- Teoremas de la probabilidad total y de
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y
verosimilitud de un suceso.

A. 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 o el
teorema de la probabilidad total, y
aplicar el teorema de Bayes para
modificar la probabilidad
asignada a un suceso
(probabilidad inicial) a partir de la
información obtenida mediante la
experimentación (probabilidad
final), empleando los resultados
numéricos obtenidos en la toma
de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias
sociales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

A.1 Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.

A.1.1 Calcular probabilidades en experimentos
simples y compuestos utilizando técnicas de
recuento, diagramas de árbol, tablas de
contingencia, fórmulas derivadas de la axiomática
de Kolmogorov y la regla de Laplace.

A.2 Calcula probabilidades de sucesos a partir
de los sucesos que constituyen una partición
del espacio muestral.

A.2.3 Analizar y explicar los procesos seguidos y
los resultados obtenidos.

CL

A.3.2 Calcular probabilidades a priori y a posteriori.
Utilizar el teorema de Bayes o el de la probabilidad
total según sea el caso.

CD

A.3 Calcula la probabilidad fnal de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

CC

CMCT

AA
SC

A.3.3 Analizar y explicar los procesos seguidos y
los resultados obtenidos.

IE
CEC

A.4 Resuelve una situación relacionada con la
toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre en función de la probabilidad de
las distintas opciones.

A.4.4 Interpretar y resolver problemas de contexto
real relacionados con la toma de decisiones en
función de la probabilidad de las distintas opciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores de evaluación

B.1 Valora la representatividad de una muestra
a partir de su proceso de selección.

B.1.1 Justificar la representatividad de una muestra
extraída a partir de su proceso de selección.

B.2 Calcula estimadores puntuales para la
media, varianza, desviación típica y
proporción poblacionales, y lo aplica a
problemas reales

Diseñar estudios estadísticos que permitan estimar
la media, la varianza, la desviación típica y la
proporción poblacional aplicándolos a problemas
reales.

UNIDAD 10. MUESTREOS. DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Contenidos

- Población y muestra. Métodos de selección
de una muestra. Tamaño y representatividad
de una muestra.
- Estadística paramétrica. Parámetros de una
población y estadísticos obtenidos a partir de
una muestra. Estimación puntual.

Criterios de Evaluación
B. Describir procedimientos
estadísticos que permiten estimar
parámetros desconocidos de una
población con una fiabilidad o un
error prefijados, calculando el
tamaño muestral necesario y
construyendo el intervalo de
confianza para la media de una
población normal con desviación
típica conocida, y para la media y
proporción poblacional cuando el
tamaño muestral es
suficientemente grande

B.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
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CL
CMCT
CD
AA
SC

Aproximar las probabilidades asociadas a la
distribución de la media muestral y de la proporción
muestral por la distribución normal, aplicándolo a
problemas de situaciones reales.

IE
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UNIDAD 11. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN
Contenidos

- 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.
- Test de hipótesis. Contraste para la media y
para la proporción.

Criterios de Evaluación

B. Describir procedimientos
estadísticos que permiten estimar
parámetros desconocidos de una
población con una fiabilidad o un
error prefijados, calculando el
tamaño muestral necesario y
construyendo el intervalo de
confianza para la media de una
población normal con desviación
típica conocida, y para la media y
proporción poblacional cuando el
tamaño muestral es
suficientemente grande.

C. 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

Estándares de aprendizaje
evaluables
B.4 Construye, en contextos reales, un
intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución normal con
desviación típica conocida.
B.5 Construye, en contextos reales, un
intervalo de confianza para la media
poblacional y para la proporción en el caso de
muestras grandes.

B.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.

C.1 Utiliza las herramientas necesarias para
estimar parámetros desconocidos de una
población y presentar las inferencias obtenidas
mediante un vocabulario y representaciones
adecuadas

Indicadores de evaluación
B.4.1 Identifcar si la población de un estudio es
normal y establecer un intervalo de confianza para
la media conociendo la desviación típica
poblacional
B.5.1 Construir un intervalo de confianza para la
proporción o para la media poblacional en el caso
de muestras grandes.
B.6.6 Relacionar el error y la confianza con el
tamaño muestral, calcular cada uno de
esos elementos conocidos los otros dos,
aplicándolo en situaciones reales
B.6.7 Utilizar técnicas de inferencia estadística para
comprobar si una propiedad asociada a una
población es compatible con lo observado en una
muestra, aplicándolo a contextos de publicidad o de
ámbito social y económico.
C.1.1 Interpretar y expresar en términos propios del
lenguaje estadístico informaciones obtenidas de
diversos medios.
C.1.3 Utilizar herramientas matemáticas y
tecnológicas para determinar parámetros
desconocidos de una población y presentar los
informes empleando representaciones adecuadas.

C.2 Identifica y analiza los elementos de una
ficha técnica en un estudio estadístico sencillo
C.3 Analiza de forma crítica y argumentada
información estadística presente en los medios
de comunicación y otros ámbitos de la vida
cotidiana.
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2 Analizar la fiabilidad del tratamiento de la
información estadística que aparece en informes
relacionados con fenómenos de especial relevancia
social.

CL
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6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas desarrollando las
capacidades y competencias señaladas, se proponen algunas recomendaciones y orientaciones
metodológicas.
Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
- Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya
utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
- Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio
como para la actividad profesional.
- Propedéutico, aportando los conocimientos y fundamentos teóricos necesarios para acceder a
estudios posteriores.
Es preciso proporcionar al alumnado instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles y
adaptables a diferentes contextos, utilizar las definiciones formales, las demostraciones (reducción al
absurdo, contraejemplos,…) y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia,…) en cuanto que
dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas aplicadas. La fundamentación teórica y el
aprendizaje han de ser equilibrados y graduales. Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia
las ideas aunque sea de manera no formal. Lo importante es que el alumnado encuentre en algunos
ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones
matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo, es
preciso señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de métodos en función de los distintos
momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, son las metodologías activas las que promueven una
mayor participación e implicación del alumnado, las que generan aprendizajes más profundos, significativos
y duraderos y las que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos.
Estas metodologías se han de combinar con métodos de contextualización de la enseñanza. Con ello se
intenta que los conocimientos se adquieran en contextos lo más reales posibles y que se haga partícipe al
alumnado de su propio aprendizaje dando sentido a todo lo que aprende.
La metodología ha de favorecer las actitudes positivas hacia las matemáticas en cuanto a la valoración,
al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales para
usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.
La resolución de problemas, entendida como actividad para construir el conocimiento y no solo como
resolución rutinaria de ejercicios, es una herramienta metodológica eficaz para desarrollar aspectos que
pueden hacer que las matemáticas sean motivadoras y formativas para el alumnado y para que aprendan a
pensar matemáticamente.
Siempre y cuando proceda contextualizar, es necesario partir de problemas reales y cercanos al
alumnado poniendo énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, en su utilidad para comprender el
mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes
campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. No obstante, no hay que olvidar que,
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cuando no es posible contextualizar, los contenidos matemáticos tienen también, por sí mismos, el propósito
de desarrollar el pensamiento y de sentar las bases para el aprendizaje de otros conocimientos de mayor
complejidad.
Han de plantearse problemas o situaciones susceptibles de presentarse como tales, relativos a uno o
varios bloques de contenidos en los que sea necesario buscar información, seleccionarla, valorarla y
analizarla críticamente. Además, deberán aplicarse aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento para dar respuesta a las situaciones relacionadas con la ciencia. La resolución
de problemas también se puede utilizar como génesis de los conceptos y procedimientos, enseñando con
ello no solo conceptos sino estructuras conceptuales que se pueden ampliar y enriquecer a lo largo de la
vida.
En esta etapa de educación postobligatoria se trata de que el alumnado comprenda los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos (inducción, deducción,
ensayo-error,…), y que conozca y valore de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida y su influencia en la realidad del mundo contemporáneo.
El uso de referencias a hechos de la historia de las matemáticas y de la ciencia en la presentación de
los contenidos, situando en los contextos científico y cultural el origen y la evolución de los problemas que
se van a abordar, hace que se relacionen las matemáticas con otras áreas de conocimiento a la vez que se
muestran como algo vivo y se observa su implicación en los nuevos avances científico-tecnológicos.
La historia de las matemáticas es parte fundamental de la historia del razonamiento humano y su
adecuada utilización como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite poner en
perspectiva el papel de las matemáticas en el desarrollo social de la humanidad. Si nos remitimos a los
orígenes de un concepto, podremos comprender el modo de cómo y por qué se introdujo en el contexto
correspondiente, el origen de notaciones, ideas, definiciones, términos, lenguajes y demás elementos
implicados. Si analizamos el camino recorrido y su evolución hasta el estado actual, podremos encontrar los
métodos y técnicas que fueron utilizados, los problemas que solventaban, los fenómenos que explicaban y
las definiciones, demostraciones, teoremas y corolarios generados. En definitiva, podremos comprender los
distintos elementos que fueron tejiendo el citado camino hasta llegar a ser dominados, no solo en su
comprensión sino también en el uso apropiado de los algoritmos utilizados.
La realización de trabajos en los que intervengan varias áreas del saber científico y que estén
relacionados con la incidencia de la ciencia en la sociedad o con la historia de las matemáticas como lugar
de encuentro entre las ciencias y las humanidades hará que esa percepción de vinculación de las
matemáticas con la realidad aumente, y enriquecerá culturalmente la enseñanza de las mismas y las
integrará de forma armónica e interdisciplinar en el currículum académico.
El bloque de estadística constituirá el marco teórico que da solidez a toda investigación empírica
cuantitativa.
La elaboración y el diseño de actividades de distinto nivel de dificultad y con enfoques diversos, la
utilización de recursos informáticos que faciliten el avance autónomo y a ritmos diferentes, así como el
trabajo en grupo que fomente la autonomía personal, la responsabilidad, la ayuda de sus componentes y
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una mayor confianza y autoestima, constituirán una estrategia metodológica fundamental para atender a la
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.
La integración de las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones
informáticas y/o programas de cálculo simbólico, de representación gráfica de funciones, de geometría
dinámica o de estadística, resulta adecuada para el desarrollo de determinados procedimientos rutinarios.
También son de utilidad en la interpretación y análisis de situaciones diversas relacionadas con los
números, el álgebra lineal, el análisis funcional o la estadística, así como en la resolución práctica de
numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la naturaleza, la tecnología o, simplemente, con la
vida cotidiana.
En el estudio de la estadística, se pueden simplificar los cálculos utilizando hojas de cálculo; en la
geometría, el uso de software de geometría dinámica facilitará la visualización de la representación gráfica
del enunciado de un problema; en el estudio de las funciones, permitirá ver rápidamente cómo varía una
función al cambiar alguno de sus coeficientes, estudiando sobre la gráfica las características más
importantes de cada función, etc. La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la
actividad matemática: para hacer matemáticas es necesario ver las matemáticas.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrolla actitudes matemáticas en el
alumnado y contribuye a potenciar sus aprendizajes siendo de ayuda en la comprensión de conceptos.
La experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula de
matemáticas es posible gracias a la utilización de diferentes dispositivos tecnológicos, llevando al alumnado
a valorar las tareas matemáticas, a aprender a comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las
matemáticas, a desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su papel en los asuntos
humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer matemáticas y de confianza en su propio
pensamiento matemático, para resolver problemas simples y complejos que se les han presentado o
puedan presentar a lo largo de la vida. Además de la experimentación, la observación y el trabajo propios
de las etapas anteriores, es en el Bachillerato donde la formalización de resultados, la necesidad del rigor y
la concreción de este deberán ser introducidas como punto de llegada del proceso de construcción del
conocimiento matemático.
A lo largo de esta etapa se ha de continuar fomentando la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación, prestando atención a las actitudes en el aula, utilizando un
lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad,
tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes.
También se ha de promover el conocimiento e identificación de personalidades de ambos sexos que
hayan contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo de la historia. Será preciso proponer el
análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio,
promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades
o peculiaridades diversas.
Aunque los contenidos se presenten organizados por bloques, es conveniente establecer relaciones
entre ellos, también entre los bloques de diferentes cursos, y facilitar entornos de aprendizaje que atiendan
a los procesos matemáticos comunes que debe desarrollar el alumnado al trabajar los contenidos de todos
los bloques en los dos cursos. El alumnado no se debe limitar a la comprensión de las terminologías y de
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los conceptos matemáticos. Es deseable que relacione estos conocimientos y sepa utilizarlos en diferentes
contextos.
Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de Matemáticas se relacionan con contenidos
de otras materias del Bachillerato. Se podrían trabajar contenidos de manera conjunta siempre que sea
posible o, cuando menos, acordar un enfoque común desde las diversas disciplinas implicadas. Cualquier
espacio común con otras materias puede proporcionar el contexto de aprendizaje próximo y significativo que
se necesita para la actividad matemática de resolución de problemas e impulsar la mejora del aprendizaje
tanto de esta como de las otras materias, proporcionando la formación integral del alumnado.

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de ejercicios.
Además se pone a disposición del alumnado un curso en la plataforma Campus Aulas Virtuales (servicios
de Educastur). En dicho curso (IES1-MAT-92BC) se dará acceso al alumnado a diferentes recursos de
apoyo como colecciones de ejercicios, materiales de consulta, soluciones a ejercicios propuestos, etc. Por
otra parte, el curso es una plataforma de aprendizaje donde el alumnado puede plantear dudas, subir
archivos con el objetivo de que sus trabajos sean evaluados por el profesor, efectuar cuestionarios
interactivos…Es, por tanto, obligatorio que el alumnado se matricule en este curso.

7.1

Libros de texto

Libro de texto recomendado (no obligatorio):
2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología:
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. La casa del saber. Editorial Santillana

Se fomentará en el alumnado la utilización de materiales alternativos, ya sea el manejo de libros de consulta
disponibles en la biblioteca como de materiales en formato digital. Se considerarán esenciales en la
formación integral del alumnado las actividades que impliquen el uso de diversos recursos y la correcta
gestión de la información a su alcance.

7.2

Calculadora científica

Será una herramienta de uso cotidiano. A lo largo de los dos cursos de bachillerato el alumnado deberá
adquirir soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados obtenidos.
NOTA: para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras
aceptadas por la UNIOVI para la prueba de EBAU.

7.3

Ordenador y software variado.

Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores del aula 305, así
como el proyector como herramienta de apoyo.
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Se intentará ayudar al alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en la ESO y 1º de
Bachillerato, con los programas Wiris y Geogebra, y se utilizarán dichas herramientas para la realización de
diversos trabajos o tareas.

7.4

Revistas y prensa diaria (en formato papel o digital)

Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan abundantemente
conceptos matemáticos. El alumnado deberá manejar estos materiales, familiarizándose con los mismos,
utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma comprensiva y crítica, utilizando para ello los
conocimientos adquiridos.

8.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de indicadores con los criterios de evaluación
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables
Ambos subapartados se incluyen explícitamente en las tablas del apartado 4.

9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos generales
Se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios de evaluación, con los
que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la materia.
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante
la observación diaria de las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la
realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación, que supondrán el
40% de la valoración de las pruebas escritas.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos impartidos
durante la evaluación.

•

Examen global de mayo: En mayo habrá un examen final obligatorio, con contenidos de
todos los bloques de la asignatura.

•

Exámenes de recuperación: después de cada evaluación se realizará un examen de
recuperación para el alumnado suspenso (sólo de los contenidos de dicha evaluación) y
también habrá un examen de recuperación del global de mayo.
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•

Examen extraordinario (convocatoria de junio): examen con contenidos de todos los bloques
de la asignatura para los alumnos y las alumnas suspensos, donde cada alumno o alumna
se examinará de las evaluaciones suspensas o de la prueba final si esta estuviera
suspensa.

NOTA: para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras
aceptadas por la UNIOVI para la prueba de EBAU.

9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la nota
obtenida en el examen y un 10% de la nota obtenida en los trabajos y en las tareas TIC.Si no se propusieran
alguno de los dos últimos apartados, su peso en la nota se añadiría al de los exámenes.

9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
En junio se realizará una prueba extraordinaria, en fecha fijada por Jefatura de Estudios. La prueba
constará de contenidos de todos los bloques de la materia y el alumno/a suspenso deberá realizar los
ejercicios correspondientes a las evaluaciones no superadas, o del examen final si no se hubiera superado.

9.3 Programa de recuperación del alumnado que promociona a segundo curso con la materia
pendiente del primer curso
Los alumnos/as que promocionan al segundo curso sin haber superado la materia del primer curso,
Matemáticas I, deberán seguir el Plan de Recuperación de materia pendiente, que se detalla a continuación.
El encargado de organizar y aplicar el plan será el profesor/es de la materia Matemáticas I en el presente
curso.
El plan contempla:
•

Una hora lectiva de atención semanal al alumnado.

•

Elaboración de actividades de recuperación que deba realizar y presentar el alumnado.

•

Programación de pruebas parciales, una por trimestre.

•

Realización de un examen final de recuperación, con contenidos de todos los bloques de la
asignatura, en fecha anterior a la evaluación final ordinaria de 2º de bachiller.

Observación:
En el caso de alumnos/as con la materia pendiente, la superación de la materia Matemáticas II estará
condicionada a la superación de la materia de primer curso por implicar continuidad, según se indica en el
anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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9.4 Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados:
Si al término de la evaluación ordinaria (mayo), el alumno o alumna hubiese obtenido la calificación de
suspenso, deberá seguir un Plan de Recuperación, que consiste en:
• Asistencia a clase
• Realización de tareas que versarán sobre sus aprendizajes no adquiridos.
• Realización de la prueba extraordinaria de junio: un examen extraordinario con contenidos de todos
los bloques de la asignatura en el que cada alumno realizará los bloques suspensos en la evaluación
ordinaria, o el examen final.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como recogida de información para la evaluación del aprendizaje del alumnado se usarán los instrumentos
siguientes:
•

PRUEBAS ESCRITAS: Controles, exámenes globales y finales.

•

TRABAJOS Y TAREAS
−

EXPOSICIONES orales individuales (demostraciones, esquemas resumen…)

−

TAREAS TIC (ejercicios realizados con soporte informático)

−

Cuaderno de clase

−

Informes, demostraciones,…

−

Actividades de recuperación

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 90% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación,
ponderando con un 60% el examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 10% de los trabajos, la actitud y esfuerzo.

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y será la nota a
tener en cuenta para hallar la nota media a fin de curso. Será necesaria una nota mínima de 5 puntos para
obtener la calificación de aprobado.
Al término de cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos/as
suspensos.
Al término de cada evaluación, el alumnado suspenso realizará un examen de recuperación. A esta
prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para subir nota.
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La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en
caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación en la evaluación ordinaria de mayo:
La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones
(con dos decimales) y la nota del examen final, aplicándose el redondeo para obtener el número entero
correspondiente.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria con las
evaluaciones no superadas.
Calificación de la Evaluación extraordinaria:
En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un examen extraordinario, en las fechas que fije

Jefatura de Estudios. La prueba constará de cuatro partes, una por cada evaluación y otra para el examen
final, y el alumnado tendrá que realizar solo las partes correspondientes a las no superadas a lo largo del
curso.
La nota final será la nota del examen extraordinario o la nota media de éste con las evaluaciones ya
superadas en la evaluación ordinaria, redondeando al número entero. Se considerará aprobada la
asignatura si se obtiene una nota mayor o igual a 5.

Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser
evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus
ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus
ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la nota
obtenida en el examen, un 10% de la nota obtenida en los trabajos y en las tareas TIC.

Calificación de la materia pendiente de 1º curso
Para obtener la calificación final de la materia Matemáticas I pendiente, se procede de la siguiente manera:
El 20% de la nota, se obtendrá de las actividades encomendadas al alumnado, la asistencia a la hora lectiva
semanal asignada y el interés y actitud.
El 80% restante de las tres pruebas escritas que se realizarán al final de cada evaluación (nota media).
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Los alumnos/as que no aprueben la materia pendiente según lo previsto en los apartados anteriores,
realizarán un examen final con contenidos de las evaluaciones no superadas en el mes de abril, antes de la
evaluación ordinaria del presente curso.
Los que suspendan en la convocatoria ordinaria tendrán un examen extraordinario en el mes de junio, en
las mismas condiciones.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Medidas de refuerzo. Plan de atención individualizado a los estudiantes repetidores.
La materia de Matemáticas I corresponde a la etapa de enseñanzas no obligatorias (bachillerato), por lo que
se contemplan tan sólo medidas de acceso para la atención a la diversidad. Una propuesta puede ser la
siguiente:
•

Procurar que el/la estudiante con dificultades se sitúe en primera fila y comprobar que entiende las
explicaciones.

•

Realizar adaptaciones “no significativas” de los contenidos, proporcionando materiales de
refuerzo o adaptados, que serán supervisados puntualmente y siempre procurando que el/la
estudiante alcance los correspondientes indicadores de logro.

•

Motivar al alumnado para evitar situaciones de bloqueo o abandono.

Para el alumnado que presenta un bajo rendimiento y suspende alguna evaluación se contemplarán
indicaciones, previas al examen de recuperación, que les faciliten el repaso de los aprendizajes no
adquiridos, Además, se podrán colgar en el curso del Campus Aulas Virtuales de Educastur material de
consulta con ejercicios resueltos.

Al alumnado repetidor se les facilitará una colección de ejercicios y tareas para reforzar los aprendizajes no
adquiridos el pasado curso y se les hará un control más exhaustivo.

12.2

Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales o con
altas capacidades intelectuales.
• Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán adaptaciones que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será
requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la estudiante y su familia, y un informe
de la Inspección Educativa.

• Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) o por
condiciones personales o de historia escolar, se realizarán las adaptaciones de acceso al currículo
que sean oportunas. Se harán adaptaciones metodológicas para los procesos de enseñanzaaprendizaje y se adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los tiempos, los
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medios y los apoyos que aseguren la correcta evaluación de este alumnado, de acuerdo con sus
condiciones personales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales serán de
acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo
ordinario, incorporando los recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación
necesarios para ello, tales como apoyos especializados, espacios adaptados, materiales específicos
de enseñanza-aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas y otras posibles medidas dirigidas a
favorecer el acceso al currículo.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado, adaptando, siempre que sea
necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de acuerdo con las
adaptaciones curriculares que, en su Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. En todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la
estudiante y su familia, y un informe de la Inspección Educativa.
En este curso no se contemplan las adaptaciones curriculares significativas, dado que no hay
alumnado con necesidades educativas especiales.

12.3

Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en la materia

Para el alumnado que promociona a 2º con la materia Matemáticas I suspensa se contempla el Plan de
Recuperación de materia pendiente que se detalla en el apartado 9.3 de la presente programación.
12.4

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor
con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento
de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad La
metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del profesor con el
alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento de
todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en función de los
resultados obtenidos.
Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDA:
ALUMNO/A:
PROFESORADO:
CURSO:
VALORACIÓN
a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida

1

2

3

b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida
c) Los objetivos planteados han sido adecuados
d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida
e) Se han desarrollados los contenidos
f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida
g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida
h) Se ha aplicado la medida según lo previsto
1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

Está tabla será completada para cada alumno o alumna al cabo de cada evaluación y quedará archivada
en la carpeta del PAD (Planes de atención a la diversidad) del ordenador del Departamento.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que el curso pasado se participará en alguna de las actividades, charlas, conferencias, etc..., que a
lo largo del curso escolar puedan proponerse desde distintos organismos como las asociaciones de
profesores de matemáticas, centros de profesores, universidad...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen ofertar, o en su
defecto se elaborará desde el departamento una actividad que permita conmemorar dicho día.

13.2. Actividades extraescolares
Se organizará un viaje a Madrid en colaboración con otros departamentos durante la Semana de la
Ciencia, para participar en talleres, conferencias, visitas a centros de investigación, facultades o museos.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de intervención educativa
de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia lectora,
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escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y
escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas en el curso 3º de ESO puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e
Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerán al alumnado distintas
lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las matemáticas. También servirán
como fuente de información los diferentes medios de comunicación: prensa diaria, revistas o determinadas
películas de cine. Asimismo, y tratando de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovecharse
los ordenadores del aula de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con estos aspectos.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su desarrollo es
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas II se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación por razón de
sexo, cultura, raza, religión, etc
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en especial de las
matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto por
la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en la familia, en
las relaciones sociales y en el propio Centro

15.

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de actas.

INDICADORES
Documentos mensuales de seguimiento de la programación
Documentos de calibración de exámenes.
Documentos trimestrales de seguimiento de los criterios de
evaluación y calificación.
Informes trimestrales sobre las medidas de atención a la diversidad.
Registro de las actividades extraescolares realizadas.
Memoria final de curso del departamento.
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16.

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

17. REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para alumnos/as con la materia pendiente.

•

Documento programa refuerzo de repetidores.

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Aprobación de la programación

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas para todos los niveles de ESO.

•

Mensualmente, se realizará el seguimiento de la programación.

•

Trimestralmente, se realizará el seguimiento de los criterios de evaluación y calificación.

•

Trimestralmente, análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Trimestralmente, seguimiento de las actividades de pendientes.

•

Trimestralmente valoración de las medidas de atención a la diversidad.

•

Mensualmente información de la CCP.

•

Elaboración del examen de pendientes y valoración de resultados.

•

Elaboración memoria final de curso.
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18.

DOCUMENTO RESUMEN
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
RESUMEN (PAG1)

CONTENIDOS POR UNIDADES:
ÁLGEBRA
UNIDAD 1. MATRICES
•
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
•
Clasificación de matrices.
•
Operaciones con matrices y propiedades.
•
Rango de una matriz. Método de Gauss
•
Matriz inversa de una dada a partir de la definición y por el método de Gauss-Jordan.
UNIDAD
•
•
•
•

2. DETERMINANTES
Determinantes hasta orden 3. Valores numéricos de determinantes de orden 2 y de orden 3, aplicando la regla de Sarrus.
Menor complementario y adjunto.
Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes.
Rango de una matriz a partir de sus menores.

UNIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
Planteamiento de problemas mediante sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas como máximo y con un parámetro.
Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial.
Método de Gauss para resolver sistemas.
Compatibilidad e incompatibilidad de los sistemas de ecuaciones aplicando el teorema de Rouché-Fröbenius.
Regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones compatibles determinados.
Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos.
Sistemas de tres ecuaciones o dos ecuaciones, dependientes de un parámetro.
Resolución de sistemas con distinto número de ecuaciones que de incógnitas.
Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.

UNIDAD
•
•
•
•
•
•
•

4. PROGRAMACIÓN LINEAL
Inecuaciones lineales con dos incógnitas y sistemas.
Planteamiento de problemas de programación lineal mediante sistemas de inecuaciones que determinan las restricciones.
Método de resolución de problemas de programación lineal.
Región factible y representación gráfica.
Análisis de las soluciones de un problema de programación lineal.
Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.

ANALISIS
UNIDAD 5. LÍMITES Y CONTINUIDAD
•
Límite de una función en el infinito y operaciones con límites.
•
Cálculo de límites de funciones (polinómicas, racionales, irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas) en un punto y
en el infinito. Resolución de indeterminaciones.
•
Cálculo de límites laterales.
•
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.
UNIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. DERIVADAS Y SUS APLICACIONES
Derivada de una función en un punto.
Cálculo de derivadas usando las reglas de derivación.
Regla de la cadena en el cálculo de la derivada de una función compuesta.
Utilización de tablas de derivadas para hallar la función derivada de una función cualquiera.
Utilización de las derivadas para el cálculo de límites y resolución de algunas indeterminaciones: regla de L’Hopital.
Interpretación geométrica de la derivada.
Crecimiento y decrecimiento
Máximos y mínimos relativos
Concavidad y convexidad
Puntos de inflexión.
Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

UNIDAD
•
•
•
•

7. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
Dominio, recorrido y puntos de corte. Simetrías y periodicidad.
Ramas infinitas. Asíntotas.
Monotonía y curvatura de una función.
Representación de funciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas sencillas y a trozos a partir
de sus propiedades locales y globales.
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RESUMEN (PAG2)
UNIDAD 8. INTEGRALES
•
Función primitiva. Cálculo de primitivas: propiedades básicas.
•
Integrales inmediatas
•
Integral definida.
•
Relación existente entre función primitiva, integral definida y área bajo una curva.
Cálculo de áreas de recintos planos (delimitados por rectas y una curva o dos curvas): la integral definida. Regla de Barrow.
ESTADÍSTICA Y PROBABILDAD
UNIDAD 9. PROBABILIDAD
•
Espacio muestral. Sucesos. Operaciones.
•
Regla de Laplace.
•
Propiedades de la probabilidad. Axiomática de Kolmogorov.
•
Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
•
Experimentos compuestos.
•
Cálculo de probabilidades mediante diagramas de árbol, tablas de contingencia, regla de Laplace y fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov.
•
Probabilidad condicionada.
•
Teorema de la probabilidad total.
•
Teorema de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.
•
Resolución de problemas de contexto real relacionados con la toma de decisiones en función de la probabilidad.
UNIDAD 10. MUESTREOS. DISTRIBUCIONES MUESTRALES
•
Población y muestra.
•
Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.
•
Variables aleatorias.
•
Distribución normal.
•
Intervalos característicos.
UNIDAD 11. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN
•
Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual.
•
Media y desviación típica de la media muestral.
•
Media y desviación típica de la proporción muestral.
•
Distribución de la media muestral en una población normal.
•
Distribución de la media muestral y de la proporción en el caso de muestras grandes.
•
Estimación de intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestra.
•
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.

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
Curso: 2º BACH. MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS CCSS
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

2º TRIMESTRE
SEGUNDA EVALUACIÓN

3º TRI

TERCERA EVALUACIÓN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1.Matrices
2.Determinantes
3.Sistemas de ecuaciones lineales
4.Programación lineal
5.Límites y continuidad
6.Derivadas y aplicaciones
7.Representación de funciones
8.Integrales
9.Probabilidad
10. Muestreo. Distrib. muestrales
11. Inferencia estadística.

Página
35

IES. Nº 1 Gijón - Programación Docente 2º Bachiller – Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II – Curso 19/20

(RES. PAG.3) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (2º BACH.)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante la observación diaria de
las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación, que supondrán el 40% de la valoración de
las pruebas escritas.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos impartidos durante la evaluación y
cuya nota será el 60% de la valoración de las pruebas escritas.
• Examen global de mayo: En mayo habrá un examen final obligatorio, con contenidos de todos los bloques de la
asignatura.
• Exámenes de recuperación: después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los
alumnos suspensos (sólo de los contenidos de dicha evaluación) y también habrá un examen de recuperación del
global de mayo.
• Examen extraordinario (convocatoria de junio): examen con contenidos de todos los bloques de la asignatura para
los alumnos y las alumnas suspensos, donde cada alumno o alumna se examinará de las evaluaciones
suspensas y/o del examen final si este estuviera suspenso.
NOTA: para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras aceptadas por la UNIOVI
para la prueba de EBAU.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 90% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 60% el
examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 10% de la valoración de los apartados A y B.

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y será la nota a tener en cuenta para hallar
la nota media a fin de curso. Será necesaria una nota mínima de 5 puntos para obtener la calificación de aprobado.
Al término de cada evaluación, el alumnado suspenso realizará un examen de recuperación. A esta prueba se podrá presentar el
alumnado con la evaluación aprobada para subir nota.
La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación (o en su caso de la recuperación del
global de mayo), sólo en caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A. ó B.
Calificación en la evaluación ordinaria de mayo:
La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones (con dos decimales) y la
nota del examen final, aplicándose el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones y en el examen final una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria con las partes no superadas.
Calificación en la evaluación extraordinaria:
La calificación de las partes a recuperar será la mayor entre la que tuviera el alumno antes de esta evaluación y la que obtenga ahora
en ella. A continuación se hará la media aritmética de las 4 partes que deberá ser, para aprobar, mayor o igual que 5, tras el redondeo
correspondiente.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento
que se detalla a continuación:
•
Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.
•
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus ausencias.
•
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.
La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la nota obtenida en el examen, un
5% de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC. Si no se propusieran alguno de los dos últimos
apartados, su peso en la nota se añadiría al de los exámenes.
CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º:
Los alumnos/as que promocionan al segundo curso sin haber superado la materia Matemáticas I, deberán seguir el Plan de
Recuperación, detallado en el apartado 8.3.de la programación.
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La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
El 30% de la nota, se obtendrá de las actividades encomendadas al alumno/a, la asistencia a la hora lectiva semanal asignada y el
interés y actitud.
El 70% restante de las tres pruebas escritas que se realizarán al final de cada evaluación (nota media).
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y la nota de evaluación será el resultado del
redondeo a número entero.
Los alumnos/as que no aprueben la materia pendiente por evaluaciones realizarán un examen final con contenidos de todas las
evaluaciones suspensas en el mes de abril, antes de la evaluación ordinaria del presente curso.
La nota final será la nota media de las tres evaluaciones o recuperaciones (examen final), redondeada a número entero.
Los que suspendan en la convocatoria ordinaria tendrán un examen extraordinario en el mes de junio, con contenidos de las
evaluaciones no superadas y antes de la evaluación extraordinaria de 2º de bachiller.
La nota final será la nota de la prueba extraordinaria o la nota media de ésta con las evaluaciones superadas, redondeada a número
entero.
Observación: En el caso del alumnado con la materia pendiente, la superación de la materia Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II estará condicionada a la superación de la materia de primer curso por implicar continuidad, según se indica
en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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MATEMÁTICAS II
(2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA)

I.E.S. NÚMERO 1 DE GIJÓN
Departamento de Matemáticas
Curso Académico 2019 - 2020
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Profesores del Departamento de Matemáticas para el curso 2019 - 2020:
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018 (5 de diciembre) de protección de datos no se indican los
nombres de los miembros de este departamento.

Reunión de Departamento semanal:

Miércoles a las 09:50 h.
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1.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido modificada acorde a la Circular de inicio del curso 2019-2020, se ha
revisado el objetivo de mejora, se ha adaptado la temporalización de contenidos a la fecha de
realización de las evaluaciones y se han revisado los procedimientos de evaluación, los
criterios de calificación (apartados 9,10 y11).
También se ha modificado la hora semanal de reunión de departamento.
Normativa:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de bachillerato y relaciones entre sus elementos, en el Principado de Asturias. (BOPA de 30 de
junio de 2015).
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen
el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación (BOPA 3 de junio de 2016).

2.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo en el Sistema
Educativo Español, establecidas en el artículo 9 del BOPA de 30/06/2015 y del RD 1105/2014
que se relacionan a continuación:
a) Comunicación lingüística CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
c) Competencia digital CD
d) Aprender a aprender AA
e) Competencias sociales y cívicas SC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IE
g) Conciencia y expresiones culturales CEC

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace
referencia, entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de
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esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada
uno de sus aspectos, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento
matemático, con el objetivo de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte
del propio aprendizaje. El pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en
ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más
ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las ciencias son constantes,
no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin los
contenidos matemáticos.

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse
y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando
el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir
la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
Esta competencia está presente en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo
conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar los
distintos elementos matemáticos de un problema; también cuando utilizamos los conocimientos
y las destrezas propias de la materia en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener
conclusiones como para tomar decisiones con confianza.

En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de
problemas, la lectura y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos
realizados y de los razonamientos seguidos contribuyen, sin duda, a la adquisición de la
competencia lingüística. De hecho, las matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico,
preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y
viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. La comunicación de ideas
y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y comprensión
de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas comunicativas del alumnado.

El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar
la competencia digital a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de
herramientas como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas informáticos,
páginas web, plataformas digitales…, así como otras aplicaciones ofimáticas para la
presentación de trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la
propia materia y en esta competencia.
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Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida,
debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el trabajo,
interés y motivación por aprender para garantizar que el alumnado se sienta protagonista del
proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, la posibilidad de éxito en estudios posteriores y en otros
ámbitos de la vida. La estructura misma de las matemáticas propicia el desarrollo de
estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento, planteándose preguntas y
manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar
metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión
sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.

Los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la
resolución de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para
alcanzarlos, la gestión del propio proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como
la revisión y análisis de las soluciones y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el
aprender a aprender. El desarrollo de estrategias propias, la organización del propio
aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para adquirir nuevos
conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y autónomo. En la medida
en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones
abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución de la materia a esta competencia.

El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades
democráticas y desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos
sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística,
aportan criterios para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a
esta competencia la aceptación de otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la
hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas y el enfoque con espíritu
constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas. Las
actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el
sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para afrontar los desafíos
de una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar decisiones responsables y
fundamentadas ante diversas problemáticas, tanto de tipo social como cívico.

Estas actitudes favorecen el desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y
gestionar proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar
estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo
tiempo los procesos de toma de decisiones.
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La materia de Matemáticas II contribuye a la competencia conciencia y expresiones
culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura,
siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al
ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las
estructuras que ha creado. El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas y otros
elementos ayudan a la comprensión de determinadas producciones artísticas y permiten utilizar
las matemáticas en su vertiente más plástica. Detrás de toda expresión cultural y artística hay
un planteamiento que incluye multitud de aspectos matemáticos, desde la medida hasta la
geometría, pasando por la resolución de problemas, que permite al alumnado apreciar las
diferentes expresiones culturales y artísticas. El conocimiento matemático ha contribuido al
desarrollo cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias y ajenas, y
poniendo en juego la iniciativa, imaginación y creatividad personales o colectivas.

3.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES EN EL BACHILLERATO
Según el artículo 4 del citado Decreto, esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los
alumnos/as capacidades indicadas en el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato, así como los dos
que se incluyen a continuación:
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 y favorezca la sostenibilidad.
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 existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f)

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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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.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en
su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable
Además de alcanzar los objetivos determinados en el artículo 3 del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, los dos que mostramos a continuación:
h) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
i) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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3.1 - Objetivos de mejora
Observando los resultados obtenidos en los cursos pasados:
Curso 2014-2015

85% de aprobados

Curso 2015-2016

94% de aprobados

Curso 2016-2017

71% de aprobados

Curso 2017-2018

81% de aprobados

Curso 2018-2019

72% de aprobados

Como objetivo para el presente curso esperamos alcanzar un 70% de aprobados, inferior al
curso pasado, dado que hay 2 alumnos con las Matemáticas I pendientes, 4 alumnos
repetidores y el grupo no ha obtenido muy buenos resultados en 1º de bachiller.

4.

CONTENIDOS

CONTENIDOS POR TEMAS

BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y
transversal que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que
es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en
el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y
la utilización de medios tecnológicos.
Los contenidos del bloque I se pueden resumir en los siguientes apartados:
• Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de resolución de problemas como
formulación de hipótesis, verificación, nuevas alternativas y generalización.
• Reconocimiento y valoración de las herramientas matemáticas para interpretar, comunicar
y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, de la ciencia y la tecnología.
• Valoración de la matemática como herramienta necesaria en la toma de decisiones.
Sentido crítico ante las informaciones que emplean datos e información matemática y sus
posibles interpretaciones.
• Valoración y utilización de recursos tecnológicos (calculadora, hoja de cálculo y software
matemático de representación gráfica) para representar números, tablas, gráficos,
funciones y figuras geométricas, analizar propiedades y características.
• Identificación de situaciones de la realidad o estudiadas en otras materias y valoración de
la utilidad de las Matemáticas como herramienta en el estudio de estas situaciones.
• Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justificaciones y procesos en la resolución
de problemas con el rigor preciso y adecuado a cada situación.
• Presentación ordenada de los conceptos y procedimientos aplicados, explicación del
proceso seguido utilizando la terminología adecuada y valoración crítica de los resultados
obtenidos, cuidando la precisión y la claridad en los cálculos realizados.
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BLOQUE II
UNIDAD 1. MATRICES

•
•
•
•
•

Matrices. Operaciones con matrices.
Clasificación de matrices.
Uso de matrices para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos.
Rango de una matriz.
Matriz inversa. Método de Gauss-Jordán para la obtención de la inversa de una matriz.

UNIDAD 2. DETERMINANTES

•
•
•
•
•
•
•

Determinante de una matriz cuadrada.
Cálculo de determinantes de orden 2 y de orden 3. Regla de Sarus.
Propiedades de los determinantes.
Desarrollo de determinantes aplicando propiedades.
Uso de los determinantes para obtener el rango de una matriz.
Uso de los determinantes para calcular la inversa de una matriz.
Ecuaciones matriciales

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

•
•
•
•
•
•

Representación matricial de un sistema.
Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
Sistemas de Carme. Regla de Carme.
Teorema de Rouche-Frobenius.
Sistemas dependientes de un parámetro.
Aplicación a la resolución de problemas

BLOQUE III
UNIDAD 4. VECTORES EN EL ESPACIO Y OPERACIONES

•
•
•
•
•

Vectores en el espacio. Elementos de un vector.
Dependencia e independencia lineal de vectores.
Bases del espacio. Coordenadas de un vector en una base.
Operaciones con coordenadas.
Producto escalar de vectores. Interpretación geométrica. Ángulo que forman dos
vectores. Perpendicularidad.
• Producto vectorial de vectores. Interpretación geométrica. Cálculo de áreas de triángulos
y paralelogramos.
• Producto mixto de vectores. Interpretación geométrica. Volumen de un paralelepípedo y
de un tetraedro.

UNIDAD 5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

•
•
•
•

Ecuaciones de la recta en el espacio.
Ecuaciones del plano en el espacio
Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos.
Haces de planos.

UNIDAD 6. ÁNGULOS Y DISTANCIAS EN EL ESPACIO

• Ángulos entre rectas y planos en el espacio.
• Proyecciones ortogonales de un punto sobre una recta o sobre un plano y de una recta
sobre un plano.
• Puntos simétricos respecto de otro punto, de una recta o de un plano.
• Distancias entre dos puntos, de un punto a un plano, de un punto a una recta, entre dos
rectas, entre dos planos y entre recta y plano.
• Lugares geométricos en el espacio. La esfera.
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BLOQUE IV
UNIDAD 7. LÍMITES Y CONTINUIDAD

•
•
•
•
•

Límite de una función en el infinito.
Límite de una función en un punto.
Operaciones con límites. Indeterminaciones.
Continuidad de una función en un punto. Tipos de discontinuidad.
Teoremas de Bolzano y Weierstrass.

UNIDAD 8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

•
•
•
•
•
•

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
Ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a una función en un punto.
Derivadas laterales.
Relación entre continuidad y derivabilidad de una función en un punto.
Función derivada. Derivadas sucesivas.
Operaciones con derivadas. Técnicas de derivación.

UNIDAD 9. APLICACIONES DE LA DERIVADA

•
•
•
•
•

Determinación de la monotonía y los extremos relativos de una función.
Determinación de la curvatura de una función y sus puntos de inflexión.
Optimización de funciones. Aplicación a problemas.
Teoremas de Rolle y del valor medio
Regla de L'Hôpital y su aplicación al cálculo de límites.

UNIDAD 10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

•
•
•
•

Dominio, recorrido y puntos de corte con los ejes de una función.
Simetría y periodicidad.
Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.
Aplicaciones de la derivada para la representación de funciones: polinómicas, racionales,
con radicales, exponenciales, logarítmicas y a trozos.

UNIDAD 11. INTEGRALES INDEFINIDAS

•
•
•
•
•
•

Función primitiva de una función.
Integral indefinida de una función.
Integrales de funciones elementales. Integrales inmediatas.
Integración por partes.
Integración de funciones racionales.
Integración por el método de sustitución o cambio de variable.

UNIDAD 12. INTEGRALES DEFINIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Área bajo una curva.
Integral definida y propiedades.
Teorema del valor medio para la integral.
Teorema fundamental del cálculo integral.
Regla de Barrow.
Área de una región limitada por una función y el eje OX en un intervalo.
Área comprendida entre dos curvas.
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BLOQUE V
UNIDAD 13. PROBABILIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimentos aleatorios.
Sucesos y operaciones.
Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.
Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.
Axiomática de Kolmogorov (propiedades de la probabilidad).
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y
verosimilitud de un suceso.

UNIDAD 14. DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

• Variables aleatorias discretas y continuas. Distribución de probabilidad. Media, varianza
y desviación típica.
• Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de
probabilidades.
• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades
en una distribución normal.
• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la
normal.

5.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 Correspondencia entre bloques de contenido y temas o unidades
BLOQUE I – PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (de aplicación en todos los temas)

Uso del lenguaje matemático apropiado, práctica de procesos matemáticos en contextos
reales, reflexión sobre los resultados y utilización de medios tecnológicos en el aprendizaje.
BLOQUE II – NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMAS: 1 – 2 – 3
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 4 – 5 – 6

BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS: 13 – 14

5.2 Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables
Ambos apartados se articulan en las tablas del apartado 7, en las cuales, por bloques y temas,
se relacionan los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además,
se hace la concreción en indicadores de logro para dichos estándares, añadiendo una columna
final en la que se enumeran las competencias clave para cada criterio de evaluación.
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5.3 Distribución temporal de los contenidos

TEMPORALIZACIÓN DE LOS TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

Curso: 2º BACH. MATEMÁTICAS II
TEMAS

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

Segundo trimestre
SEGUNDA EVALUACIÓN

Tercer trimestre
TERCERA EVALUACIÓN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1. Matrices
2. Determinantes
3. Sistemas de ecuaciones lineales
4. Vectores y operaciones
5. Rectas y planos en el espacio
6. Ángulos y distancias en el espacio
13. Probabilidad
14. Distribuciones binomial y normal
7. Límites y continuidad
8. Derivada de una función
9. Aplicaciones de la derivada
10. Estudio y representación de funciones
11.Integrales indefinidas
12. Integral definida. Aplicaciones
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6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
desarrollando

las

capacidades

y

competencias

señaladas,

se

proponen

algunas

recomendaciones y orientaciones metodológicas, especialmente relevantes en las materias de
Matemáticas II.
Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
- Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes
cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
- Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de
estudio como para la actividad profesional.
- Propedéutico, aportando los conocimientos y fundamentos teóricos necesarios para acceder a
estudios posteriores.
Es preciso proporcionar al alumnado instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles
y adaptables a diferentes contextos, utilizar las definiciones formales, las demostraciones
(reducción al absurdo, contraejemplos,…) y los encadenamientos lógicos (implicación,
equivalencia,…) en cuanto que dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas
aplicadas. La fundamentación teórica y el aprendizaje han de ser equilibrados y graduales.
Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia las ideas aunque sea de manera no
formal. Lo importante es que el alumnado encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la
existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de
universalidad, independizándolas del lenguaje natural.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo,
es preciso señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de métodos en función de
los distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, son las metodologías activas
las que promueven una mayor participación e implicación del alumnado, las que generan
aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y las que facilitan la transferencia de los
saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. Estas metodologías se han de combinar
con métodos de contextualización de la enseñanza. Con ello se intenta que los conocimientos
se adquieran en contextos lo más reales posibles y que se haga partícipe al alumnado de su
propio aprendizaje dando sentido a todo lo que aprende.
La metodología ha de favorecer las actitudes positivas hacia las matemáticas en cuanto a la
valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el
alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los
valores y actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.
La resolución de problemas, entendida como actividad para construir el conocimiento y no solo
como resolución rutinaria de ejercicios, es una herramienta metodológica eficaz para
desarrollar aspectos que pueden hacer que las matemáticas sean motivadoras y formativas
para el alumnado y para que aprendan a pensar matemáticamente.
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Siempre y cuando proceda contextualizar, es necesario partir de problemas reales y cercanos
al alumnado poniendo énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, en su utilidad para
comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicar las
matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.
No obstante, no hay que olvidar que, cuando no es posible contextualizar, los contenidos
matemáticos tienen también, por sí mismos, el propósito de desarrollar el pensamiento y de
sentar las bases para el aprendizaje de otros conocimientos de mayor complejidad.
Han de plantearse problemas o situaciones susceptibles de presentarse como tales, relativos a
uno o varios bloques de contenidos en los que sea necesario buscar información,
seleccionarla, valorarla y analizarla críticamente. Además, deberán aplicarse aquellas
destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación
matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático utilizando las herramientas
de apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento
para dar respuesta a las situaciones relacionadas con la ciencia. La resolución de problemas
también se puede utilizar como génesis de los conceptos y procedimientos, enseñando con ello
no solo conceptos sino estructuras conceptuales que se pueden ampliar y enriquecer a lo largo
de la vida.
En esta etapa de educación postobligatoria se trata de que el alumnado comprenda los
elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos
(inducción, deducción, ensayo-error,…), y que conozca y valore de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida y su influencia en la
realidad del mundo contemporáneo.
El uso de referencias a hechos de la historia de las matemáticas y de la ciencia en la
presentación de los contenidos, situando en los contextos científico y cultural el origen y la
evolución de los problemas que se van a abordar, hace que se relacionen las matemáticas con
otras áreas de conocimiento a la vez que se muestran como algo vivo y se observa su
implicación en los nuevos avances científico-tecnológicos.
La historia de las matemáticas es parte fundamental de la historia del razonamiento humano y
su adecuada utilización como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje
permite poner en perspectiva el papel de las matemáticas en el desarrollo social de la
humanidad. Si nos remitimos a los orígenes de un concepto, podremos comprender el modo de
cómo y por qué se introdujo en el contexto correspondiente, el origen de notaciones, ideas,
definiciones, términos, lenguajes y demás elementos implicados. Si analizamos el camino
recorrido y su evolución hasta el estado actual, podremos encontrar los métodos y técnicas que
fueron utilizados, los problemas que solventaban, los fenómenos que explicaban y las
definiciones, demostraciones, teoremas y corolarios generados. En definitiva, podremos
comprender los distintos elementos que fueron tejiendo el citado camino hasta llegar a ser
dominados, no solo en su comprensión sino también en el uso apropiado de los algoritmos
utilizados.
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La realización de trabajos en los que intervengan varias áreas del saber científico y que estén
relacionados con la incidencia de la ciencia en la sociedad o con la historia de las matemáticas
como lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades hará que esa percepción de
vinculación de las matemáticas con la realidad aumente, y enriquecerá culturalmente la
enseñanza de las mismas y las integrará de forma armónica e interdisciplinar en el currículum
académico.
El bloque de estadística constituirá el marco teórico que da solidez a toda investigación
empírica cuantitativa.
La elaboración y el diseño de actividades de distinto nivel de dificultad y con enfoques diversos,
la utilización de recursos informáticos que faciliten el avance autónomo y a ritmos diferentes,
así como el trabajo en grupo que fomente la autonomía personal, la responsabilidad, la ayuda
de sus componentes y una mayor confianza y autoestima, constituirán una estrategia
metodológica fundamental para atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos
de construcción de los aprendizajes.
La integración de las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y
aplicaciones informáticas y/o programas de cálculo simbólico, de representación gráfica de
funciones, de geometría dinámica o de estadística, resulta adecuada para el desarrollo de
determinados procedimientos rutinarios. También son de utilidad en la interpretación y análisis
de situaciones diversas relacionadas con los números, el álgebra lineal, el análisis funcional o
la estadística, así como en la resolución práctica de numerosas situaciones problemáticas
relacionadas con la naturaleza, la tecnología o, simplemente, con la vida cotidiana.
En el estudio de la estadística, se pueden simplificar los cálculos utilizando hojas de cálculo; en
la geometría, el uso de software de geometría dinámica facilitará la visualización de la
representación gráfica del enunciado de un problema; en el estudio de las funciones, permitirá
ver rápidamente cómo varía una función al cambiar alguno de sus coeficientes, estudiando
sobre la gráfica las características más importantes de cada función, etc. La visualización es un
aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática: para hacer matemáticas es
necesario ver las matemáticas.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrolla actitudes
matemáticas en el alumnado y contribuye a potenciar sus aprendizajes siendo de ayuda en la
comprensión de conceptos.
La experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula de
matemáticas es posible gracias a la utilización de diferentes dispositivos tecnológicos, llevando
a los alumnos y a las alumnas a valorar las tareas matemáticas, a aprender a comunicarse
debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las matemáticas, a desarrollar hábitos mentales
matemáticos, a entender y apreciar su papel en los asuntos humanos; y a dotarlos de
seguridad en su capacidad para hacer matemáticas y de confianza en su propio pensamiento
matemático, para resolver problemas simples y complejos que se les han presentado o puedan
presentar a lo largo de la vida. Además de la experimentación, la observación y el trabajo
propios de las etapas anteriores, es en el Bachillerato donde la formalización de resultados, la
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necesidad del rigor y la concreción de este deberán ser introducidas como punto de llegada del
proceso de construcción del conocimiento matemático.
A lo largo de esta etapa se ha de continuar fomentando la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación, prestando atención a las actitudes
en el aula, utilizando un lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los
debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista
diferentes.
También se ha de promover el conocimiento e identificación de personalidades de ambos
sexos que hayan contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo de la historia.
Será preciso proponer el análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan
desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de personas
independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas.
Aunque los contenidos se presenten organizados por bloques, es conveniente establecer
relaciones entre ellos, también entre los bloques de diferentes cursos, y facilitar entornos de
aprendizaje que atiendan a los procesos matemáticos comunes que deben desarrollar los
alumnos y las alumnas al trabajar los contenidos de todos los bloques en los dos cursos. El
alumnado no se debe limitar a la comprensión de las terminologías y de los conceptos
matemáticos. Es deseable que relacione estos conocimientos y sepa utilizarlos en diferentes
contextos.
Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de Matemáticas se relacionan con
contenidos de otras materias del Bachillerato. Se podrían trabajar contenidos de manera
conjunta siempre que sea posible o, cuando menos, acordar un enfoque común desde las
diversas disciplinas implicadas. Cualquier espacio común con otras materias puede
proporcionar el contexto de aprendizaje próximo y significativo que se necesita para la actividad
matemática de resolución de problemas e impulsar la mejora del aprendizaje tanto de esta
como de las otras materias, proporcionando la formación integral del alumnado.

7.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales básicos y cotidianos en el aula serán la pizarra, el libro de texto y hojas de
ejercicios.
7.1 - LIBROS
Libro de texto: 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología:
Matemáticas II. La casa del saber. Editorial Santillana (Optativo)
Los alumnos y alumnas tendrán disponibles los temas de la asignatura en un curso en la
plataforma del Campus Aulas Virtuales (servicio de Educastur) denominado IES1-MATII92A.
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Será obligatorio que todo el alumnado del grupo se matricule en este curso para tener
acceso a diferentes recursos de apoyo, colecciones de ejercicios, materiales de consulta,
soluciones a ejercicios propuestos, etc, y para subir los archivos de las actividades TIC que
se les encomienden. Por otra parte, el curso es una plataforma de aprendizaje donde el
alumnado puede plantear dudas, subir archivos con el objetivo de que sus trabajos sean
evaluados por el profesor, efectuar cuestionarios interactivos, etc.

Se fomentará en el alumnado la utilización de libros de textos alternativos así como el
manejo de libros de consulta disponibles en la biblioteca. Se considerarán esenciales en la
formación integral del alumnado las actividades que impliquen el uso de diversa bibliografía.
7.2 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Será una herramienta de uso cotidiano. El alumnado, a lo largo de los dos cursos de
bachillerato, deberá adquirir soltura en su manejo, valorando en todo caso los resultados
obtenidos.
7.3 – ORDENADOR Y SOFTWARE VARIADO
Siempre que los contenidos a desarrollar lo precisen, se podrán usar los ordenadores de las
aulas 306 o 307, así como el proyector como herramienta de apoyo. Se intentará ayudar al
alumnado a progresar en el manejo del software ya utilizado en la ESO y 1º de Bachillerato,
como Wiris y Geogebra, y se utilizará para la realización de diversos trabajos o tareas.

7.4 - REVISTAS Y PRENSA DIARIA
Los medios de comunicación en general y las revistas y la prensa en particular utilizan
abundantemente conceptos matemáticos. Los alumnos/as deberán manejar estos materiales,
familiarizándose con los mismos, utilizar los datos y aprender a valorarlos de forma
comprensiva y crítica, utilizando para ello los conocimientos adquiridos.

8.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
Se articulan en las tablas siguientes.
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BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
A. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.
• Planificación del proceso de
resolución de problemas.

• Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: relación
con otros problemas
conocidos, modificación de
variables, suponer el
problema resuelto, etc.
• Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las
soluciones con la situación,
revisión sistemática del
proceso, otras formas de
resolución, problemas
parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.

B. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

Indicadores de evaluación

A.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

A.1.1. Emplear el léxico propio, preciso y
abstracto, del lenguaje matemático para
describir
y comunicar verbalmente el proceso realizado y
el razonamiento seguido en la
Resolución de un problema...

B. 1. Analiza y comprende el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios, etc.)

B.1.1. Reconocer, describir, organizar y analizar
los elementos constitutivos de un problema.

B.2.Valora la información de un enunciado
Y la relaciona con el número de soluciones del
problema.

B.1.2 Experimentar, observar, buscar pautas y
regularidades, hacer conjeturas sobre las
posibles soluciones de un problema para
elaborar un plan de actuación e idear las
estrategias heurísticas o meta cognitivas que le
permitan obtener de forma razonada
Una solución contrastada y acorde a ciertos
criterios preestablecidos...

B. 2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y
eficacia

B. 3.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.
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B. 2. 1. Estimar una solución razonable del
problema verificando y analizando coherencia
de la misma.
B. 3. 1. Combinar distintas estrategias y
procesos de razonamiento, experimentar,
observar, buscar regularidades y hacer
conjeturas para elaborar un plan de resolución
de problemas.
B.3.2.Reflexionar sobre el proceso de
razonamiento seguido en la resolución de un
problema, sacar consecuencias para futuros
problemas y evaluar sus conocimientos
Y diagnosticar su propio estilo de razonamiento.

CC
CL
CMCT

CMCT
AA
IE
CD
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BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

• Iniciación a la demostración
en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes,
etc.
• Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos encadenados,
etc.
• Razonamiento deductivo e
inductivo.

C. Realizar demostraciones
sencillas de propiedades o
teoremas relativos a
contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos

C. 1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto
matemático

C. 2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos
clave, etc.).

• Elaboración y presentación
oral y/o escrita de informes
científicos escritos sobre el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

D. 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.

C.1.1 Identificar las demostraciones como
problemas de conclusión conocida, conocer
los diferentes métodos de demostración y escoger
el adecuado al contexto matemático
Para realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas...
C. 1. 2. Expresar, mediante frases matemáticas
encadenadas y partiendo de las definiciones,
hipótesis y propiedades conocidas, los pasos
lógicos necesarios en una demostración
Hasta llegar a la conclusión...

D. 1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

• Lenguaje gráfico, algebraico,
otras formas de
representación de
argumentos.

Indicadores de evaluación

D. 2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.

D. 3. Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación
A resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto
en la búsqueda de resultados como para la mejora
de la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.
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CC

CMCT
AA
IE

C. 2. 1. Examinar y reflexionar sobre el proceso
seguido en la demostración, valorando la
Idoneidad del método, el lenguaje y los símbolos
elegidos.
D. 1. 1. Elaborar un informe cientifico escrito de
forma convincente y sustentada utilizando
adecuadamente el lenguaje, la notación y los
símbolos matemáticos,
D. 2. 1. Utilizar modos de argumentación explícitos,
reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas
adquiridas.
D. 3. 1. Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas en la resolución de un
problema o en una demostración que faciliten e
implementen tanto las estrategias
heurísticas en la búsqueda de resultados como la
comunicación de las ideas matemáticas
o de los resultados obtenidos
D. 3. 2. Valorar el uso de recursos tecnológicos para
realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y presentar
resultados de forma clara y atractiva.

CL
CMCT
AA
CD
IE

IES. Nº 1 Gijón - Programación Docente 2º Bachiller – Matemáticas II – Curso 19/20
BLOQUE I : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES
EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
Indicadores de evaluación
evaluables

E. 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.

E. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema
de investigación planteado.

• Realización de
investigaciones
matemáticas a partir de
contextos de la realidad o
contextos del mundo de las
matemáticas.
F. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c) la
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en
contextos numéricos,
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos

E. 2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de
investigación planteado.

E. 1. 1. Conocer las fases de un proyecto de
investigación matemática: recopilar la documentación
existente sobre el problema de investigación,
concretar los objetivos que se pretenden alcanzar,
formular y verificar las hipótesis pertinentes para la
resolución del problema de investigación planteado,
elegir la metodología que se va a utilizar así como la
forma de comunicar las conclusiones y resultados.
E. 2. 1. Elaborar un plan de trabajo para un proyecto
de investigación que contemple la programación de
actividades y recursos para su ejecución, la estructura
organizativa para desarrollarlo y los productos finales
que se van a elaborar y que este abierto a continuas
revisiones y modificaciones conforme se avance en la
investigación.

E.3. Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados,
etc.

E. 3.1. Profundizar en los resultados obtenidos en un
problema de investigación, analizando
la posibilidad de reformular las hipótesis, generalizar
los resultados o la situación
investigada, sugerir otros problemas análogos, etc.

F.1. Profundiza en la resolución de algunos
problemas planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los resultados,
etc.

F.1.1 Describir, mediante la observación,
regularidades y particularidades del problema
planteado generalizando situaciones o resultados para
la resolución de problemas similares.

CC

CL
CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA
IE

F.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.)
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F.2.1.Establecer conexiones entre contextos reales y
el mundo de las matemáticas: historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y
matemáticas, ciencias sociales y matemáticas, etc

CD
CEC
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BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
G. 1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.

•

•

Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado

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

G. 2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación
G. 3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
G. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el
rigor y la precisión adecuados

G.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
G.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
G.6. 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.

H 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.

Indicadores de evaluación

(D.1.1)
G.4.1 Escoger y utilizar, en un problema de investigación,
las herramientas tecnológicas idóneas que faciliten e
implementen tanto las estrategias heurísticas en la
búsqueda de resultados como la comunicación escrita de
los mismos.

H.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real
y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.

H.2.1 Identificar los aspectos más relevantes de la
situación planteada a partir del análisis de cada parte del
enunciado.

H.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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CMCT
AA
IE
CD

G.6.1 Reflexionar sobre el proceso de investigación
evaluando la forma de resolución, la
consecución de los objetivos inicialmente planteados, las
fortalezas y debilidades de
dicho proceso y explicitar su impresión personal sobre la
experiencia llevada a cabo
H.1.1.Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas
para resolver una situación habitual con datos reales
reconociendo la relación entre realidad y matemáticas.

H.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.

CL

(D2.2)

H.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.

H.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

CC

G.1.1 Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema
de investigación, la información obtenida al consultar
diversas fuentes documentales.
G.2.1 Elaborar un informe científico escrito de forma
convincente y sustentada utilizando adecuadamente el
lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos.

H.3.1.Usar o diseñar modelos adecuados, aplicando
conocimientos matemáticos o no, que le permitan realizar
simulaciones y predicciones para resolver problemas de
contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten
la eficacia de dichos modelos.
H.4.1.Interpretar la solución del problema en el contexto
de la realidad.
H.5.1.Plantear problemas similares al propuesto
relacionando los distintos contextos matemáticos
presentes en la situación problemática.
H.5.2.Comprender las relaciones matemáticas presentes
en una situación problemática valorando positivamente el
uso de modelos matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas

CL
CMCT
AA
IE
SC
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables
I. 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.

•

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

I. 1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

J. 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.
J. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

J.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
J.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.

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

K. 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.
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Indicadores de evaluación
I. 1. 1. Reflexionar sobre el proceso de
razonamiento seguido, sacar consecuencias para
futuros problemas y evaluar y diagnosticar su propio
estilo de razonamiento y conocimiento
I. 1. 2. Afrontar problemas de forma creativa,
aprender de sus propios errores, plantear nuevas
ideas y buscar soluciones.
J.1. 1. Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica necesarias
en la actividad matemática.
J.1.2. Discutir de forma argumentada la estrategia
utilizada para resolver un problema, respetando y
valorando otras opiniones, manifestando
comportamientos favorables a la convivencia y
proponiendo soluciones dialogadas.
J.2.1. Usar razonamientos y argumentaciones
matemáticas para la aplicación en otras áreas del
currículo.
J.2.2. Formular las preguntas que darán lugar a un
estudio o al planteamiento de una hipótesis.
J.3.1. Desarrollar sus propias estrategias a través
de la resolución variada de problemas de distintos
contextos en los que aplicar estrategias generales
J.3.2. Plantear o plantearse preguntas, buscar
respuestas adecuadas y revisar los resultados
obtenidos.
K. 1.1. Comentar los posibles bloqueos así como el
modo de superación de los mismos.
K.1 .2. Enfrentarse, con determinación, a
situaciones nuevas, de creciente complejidad,
mostrando confianza en las propias capacidades e
intuición.
K. 1. 3. Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando el
lenguaje adecuado.

CC
CMCT
AA
SC
IE

CL
CMCT
AA
IE

CL
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables

L. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

• Utilización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:
la recogida ordenada y la
organización de datos; la
elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o
estadísticos; facilitar la
comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico;
el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas; comunicar
y compartir, en entornos
apropiados, la información y las
ideas matemáticas.

M. 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.

L. 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.

M. 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.
M. 2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
M. 3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de
medios tecnológicos
M. 4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
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Indicadores de evaluación
L. 1.1. Aplicar estrategias y técnicas de resolución
aprendidas a lo largo de la etapa, emitiendo y
justificando hipótesis, generalizando resultados y
confiando en su propia capacidad e intuición
L.1. 2. Diseñar y planificar una estrategia de
resolución que conduzca a la solución de un
problema.
L. 1. 3. Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor información útil
en situaciones de creciente complejidad.
L. 1. 4. Usar modelos matemáticos generales, que
le permitan resolver problemas de contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la
eficacia de dichos modelos

CC

CL
CMCT
AA
SC
IE
CEC

M. 1. 1. Aprovechar algunas herramientas
tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando el más apropiado en cada caso.

M. 2. 1. Utilizar medios tecnológicos para
representar los datos de un problema mediante
tablas, gráficos o diagramas.
M. 3. 1. Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.
M. 4. 1. Utilizar entornos geométricos representados
con ayuda de programas informáticos para
comprender propiedades tanto geométricas como
de relaciones funcionales.

CMCT
CD
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
SE APLICA EN TODAS LAS UNIDADES
Contenidos

Criterios de Evaluación

N. 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
estos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores de evaluación

N. 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.

M. 1. 1. Utilizar diferentes recursos
tecnológicos en la búsqueda y selección de
información así como en la elaboración de
documentos propios para su difusión o
discusión

N. 2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.

N. 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.
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CC

CL
CMCT

M. 2. 1. Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la solución de
un problema, realizar gráficos, diagramas,
tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.
M. 2. 2. Crear, con ayuda de programas
informáticos, recursos propios para la
exposición final de trabajos o
investigaciones realizadas, tanto de modo
individual como en grupos de trabajo.
M. 3. 1. Crear, con ayuda de programas
informáticos, recursos propios para la
exposición final de trabajos o
investigaciones realizadas, tanto de modo
individual como en grupos de trabajo.

CD
AA
SC
IE
CEC
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UNIDAD 1: MATRICES ( BLOQUE 2: Números y Álgebra)
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
• Matrices. Operaciones con
matrices.
• Clasificación de matrices.
• Uso de matrices para manejar y
operar con datos estructurados
en tablas y grafos.
• Rango de una matriz.
• Matriz inversa. Método de
Gauss-Jordan para la obtención
de la inversa de una matriz.

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, tanto
de forma manual como con el apoyo de
medios tecnológicos adecuados.

1.1. Utilizar los conceptos de matriz, elemento, dimensión, etc. e
identificar y usar los distintos tipos de matrices para representar
datos provenientes de tablas o grafos y para representar
sistemas de ecuaciones lineales.
1.1. Reconocer las matrices como cuadros de números y valorar
su utilidad para organizar y manejar información formando parte
esencial de los lenguajes de programación.

1.2. Realiza operaciones con matrices y
aplica las propiedades de estas
operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios
tecnológicos.

1.2.1. Realizar adecuadamente las operaciones definidas entre
matrices y manejar las propiedades relacionadas con dichas
operaciones de forma manual o con el apoyo de recursos
tecnológicos.

UNIDAD 2. DETERMINANTES (BLOQUE 2: Números y Álgebra)
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
• Determinante de una matriz
cuadrada.
• Cálculo de determinantes de
orden 2 y de orden 3. Regla de
Sarrus.
• Propiedades de los
determinantes.
• Desarrollo de determinantes
aplicando propiedades.
• Uso de los determinantes para
obtener el rango de una matriz.
• Uso de los determinantes para
calcular la inversa de una
matriz.
• Ecuaciones matriciales

2. Transcribir problemas
expresados en lenguaje usual
al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones),
interpretando críticamente el
significado de las soluciones.

Indicadores de evaluación

2.1. Determina el rango de una
matriz, hasta orden 4, aplicando el
método de Gauss o determinantes.

Indicadores de evaluación
2.1.1. Calcular el valor de determinantes de orden dos y tres utilizando
la regla de Sarrus y el desarrollo por los elementos de una línea.
2.1.2. Utilizar las propiedades relacionadas con los determinantes para
simplificar los cálculos y calcular el valor de un determinante de orden
menor o igual que 4, desarrollándolo por los elementos de una línea y
“haciendo ceros”.
2.1.3. Obtener el rango de una matriz aplicando el método de Gauss o
utilizando determinantes.

2.2. Determina las condiciones
para que una matriz tenga inversa
y la calcula empleando el método
más adecuado.

2.2.1. Analizar y argumentar la existencia de la matriz inversa y
calcularla utilizando el método más adecuado.

2.3. Resuelve problemas
susceptibles de ser representados
matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.

2.3.1. Emplear el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con
matrices y sus propiedades a la resolución de problemas extraídos de
contextos reales en los que haya que transmitir información
estructurada en forma de tablas o grafos, organizarla y transformarla
mediante las operaciones correspondientes.

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES ( BLOQUE 2: Números y Álgebra)
Estándares de
Contenidos
Criterios de Evaluación
aprendizaje
• Representación matricial de un sistema.
• Discusión y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales. Método de Gauss.
• Sistemas de Cramer. Regla de Cramer.
• Teorema de Rouche-Frobenius.
• Sistemas dependientes de un parámetro.
• Aplicación a la resolución de problemas.

2. Transcribir problemas
expresados en lenguaje usual
al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones),
interpretando críticamente el
significado de las soluciones.

2.4. Formula algebraicamente
las restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica el sistema de
ecuaciones lineales planteado,
lo resuelve en los casos que sea
posible, y lo aplica para resolver
problemas.

Página 26

Indicadores de evaluación
2.4.1. Aplicar el teorema de Rouche -Frobenius al estudio de la
existencia de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales
y dependientes o no de un parámetro y resolverlos
determinando antes el método más adecuado.
2.4.2. Expresar problemas de la vida cotidiana en lenguaje
algebraico y resolverlos, si es posible, aplicando el método más
adecuado y comprobando la validez de las soluciones
encontradas.

CC
CL
CMCT
CD
AA

CC

CL
CMCT
CD
AA

CC

CL
CMCT
CD
AA
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UNIDAD 4. VECTORES EN EL ESPACIO Y OPERACIONES (BLOQUE 4. Geometría)
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables
• Vectores en el espacio. Elementos de un
vector.
• Dependencia e independencia lineal de
vectores.
• Bases del espacio. Coordenadas de un vector
en una base.
• Operaciones con coordenadas.
• Producto escalar de vectores. Interpretación
geométrica. Ángulo que forman dos vectores.
Perpendicularidad.
• Producto vectorial de vectores. Interpretación
geométrica. Cálculo de áreas de triángulos y
paralelogramos.
• Producto mixto de vectores. Interpretación
geométrica. Volumen de un paralelepípedo y
de un tetraedro.

7. Resolver problemas
geométricos espaciales,
utilizando vectores.

7.1. Realiza operaciones elementales con
vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e
independencia lineal.

UNIDAD 5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO (BLOQUE 4. Geometría)
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de Evaluación
evaluables

• Ecuaciones de la recta en el espacio.
• Ecuaciones del plano en el espacio
• Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos.
• Haces de planos.

8. Resolver problemas de
incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre
rectas y planos utilizando
las distintas ecuaciones de
la recta y del plano en el
espacio.

8.1. Expresa la ecuación de la recta de
sus distintas formas, pasando de una a
otra correctamente, identificando en cada
caso sus elementos característicos, y
resolviendo los problemas afines entre
rectas.
8.2. Obtiene la ecuación del plano en sus
distintas formas, pasando de una a otra
correctamente.
8.3. Analiza la posición relativa de planos
y rectas en el espacio, aplicando métodos
matriciales y algebraicos.

8.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y
planos en diferentes situaciones.
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Indicadores de evaluación

7.1.1. Realizar adecuadamente las operaciones
elementales definidas entre vectores y utilizarlas
para resolver problemas espaciales de carácter
vectorial y afín e interpretar las soluciones que se
derivan de los mismos.

CC

CL
CMCT
CD
AA

7.1.2. Utilizar correctamente el concepto de relación
de linealidad entre dos o más vectores y de base y
calcular las coordenadas de un vector en una base
cualquiera y en la base canónica.

Indicadores de evaluación

CC

8.1.1. y 8.4.1. Obtener y expresar la ecuación de
una recta en todas sus formas y en diferentes
situaciones, identificar en cada caso sus elementos
y pasar de una ecuación a otra correctamente.
8.2.1. y 8.4.2. Obtener y expresar la ecuación de un
plano en todas sus formas y en diferentes
situaciones, identificar en cada caso sus elementos
transformando una ecuación en otra correctamente.
8.3.1. Estudiar la posición relativa de dos rectas, de
recta y plano y de dos o tres planos en el espacio
distinguiendo la forma en que están expresados y
aplicando en cada caso el procedimiento más
adecuado.
Indicadores incluidos en anteriores apartados

CL
CMCT
CD
AA
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UNIDAD 6. ÁNGULOS Y DISTANCIAS EN EL ESPACIO (BLOQUE 4. Geometría)
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
• Ángulos entre rectas y
planos en el espacio.
• Proyecciones ortogonales
de un punto sobre una recta
o sobre un plano y de una
recta sobre un plano.
• Puntos simétricos respecto
de otro punto, de una recta
o de un plano.
• Distancias entre dos
puntos, de un punto a un
plano, de un punto a una
recta, entre dos rectas,
entre dos planos y entre
recta y plano.
• Lugares geométricos en el
espacio. La esfera.

9.1. Maneja el producto escalar y vectorial de
dos vectores, significado geométrico,
expresión analítica y propiedades.
9. Utilizar los distintos
productos entre vectores
para calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes, calculando su
valor y teniendo en cuenta
su significado geométrico.

9.2. Conoce el producto mixto de tres
vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y propiedades.
9.3. Determina ángulos, distancias, áreas y
volúmenes utilizando los productos escalar,
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a
la resolución de problemas geométricos.

9.2.3. y 9.3.1. Aplicar los productos entre vectores a la
determinación de áreas y volúmenes de algunas formas y figuras
y al cálculo de distancias entre los distintos elementos del
espacio.

9.4. Realiza investigaciones utilizando
programas informáticos específicos para
seleccionar y estudiar situaciones nuevas de
la geometría relativas a objetos como la
esfera.

9.4.1. Resolver otros problemas en el espacio, como proyecciones
de unos elementos sobre otros, o determinar elementos
simétricos.
9.4.2. Utilizar programas informáticos específicos para realizar
investigaciones sobre situaciones nuevas de la geometría en las
que podemos encontrar cuerpos geométricos como la esfera.

UNIDAD 7. LÍMITES Y CONTINUIDAD (del BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
•
•
•
•

Límite de una función en el infinito.
Límite de una función en un punto.
Operaciones con límites. Indeterminaciones.
Continuidad de una función en un punto.
Tipos de discontinuidad.
• Teoremas de Bolzano y Weierstrass.

Indicadores de evaluación
9.1.1. Calcular el producto escalar y el producto vectorial de dos
vectores aplicando la definición y la expresión analítica e
interpretar geométricamente el resultado.
9.1.2. Utilizar el producto escalar de dos vectores para resolver
distintos problemas geométricos y calcular el módulo de un vector,
el ángulo entre vectores, vectores perpendiculares a uno dado,
rectas o planos perpendiculares a otras rectas u otros planos,
ángulos entre dos rectas, dos planos o entre una recta y un plano.

3. Estudiar la continuidad de
una función en un punto o
en un intervalo, aplicando
los resultados que se
derivan de ello.

Estándares de aprendizaje

Indicadores de evaluación

3.1. Conoce las propiedades de
las funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.

3.1.1. Aplicar la definición de límite de una función en un
punto y en el infinito, así como las operaciones con límites
para calcular límites de funciones.
3.1.2. Analizar la continuidad de una función en un punto y
en un intervalo y determinar y clasificar las discontinuidades
que presenta.
3.1.3. Esbozar y analizar la gráfica de la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
3.1.4. Conocer e interpretar geométricamente el teorema de
Bolzano y aplicarlo para resolver problemas diversos en los
que intervengan funciones continuas.
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CC

CL
CMCT
CD
AA
CEC

CC
CL
CMCT
AA
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UNIDAD 8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN (del BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
Estándares de aprendizaje
• Derivada de una función en un punto.
Interpretación geométrica.
• Ecuaciones de la recta tangente y la recta
normal a una función en un punto.
• Derivadas laterales.
• Relación entre continuidad y derivabilidad de
una función en un punto.
• Función derivada. Derivadas sucesivas.
• Operaciones con derivadas. Técnicas de
derivación.

4. 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.

4.1. Aplica los conceptos de límite
y de derivada, así como los
teoremas relacionados, a la
resolución de problemas.

UNIDAD 9. APLICACIONES DE LA DERIVADA (del BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
Estándares de aprendizaje

• Determinación de la monotonía y los
extremos relativos de una función.
• Determinación de la curvatura de una función
y sus puntos de inflexión.
• Optimización de funciones. Aplicación a
problemas.
• Teoremas de Rolle y del valor medio.
• Regla de L'Hôpital y su aplicación al cálculo
de límites.

4. 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.

4.1. Aplica los conceptos de límite
y de derivada, así como los
teoremas relacionados, a la
resolución de problemas.
4.2. Aplica la regla de L’Hôpital
para resolver indeterminaciones
en el cálculo de límites.
4.3. 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.

UNIDAD 10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES (BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
Estándares de aprendizaje
• Dominio, recorrido y puntos de corte con
los ejes de una función.
• Simetría y periodicidad.
• Asíntotas horizontales, verticales y
oblicuas.
• Aplicaciones de la derivada para la
representación de funciones:
polinómicas, racionales, con radicales,
exponenciales, logarítmicas y a trozos.

4. 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.

4.3. 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.
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Indicadores de evaluación

CC

4.1.1. Aplicar los conceptos y el cálculo de límites y
derivadas, así como los teoremas relacionados, a la
resolución de problemas de optimización vinculados a la
geometría o las ciencias experimentales y sociales,
matematizando el problema que se pretende optimizar y
obteniendo e interpretando los valores o resultados que lo
optimizan.

CL

Indicadores de evaluación
4.1.1. y 4.3.1. Aplicar los conceptos y el cálculo de límites y
derivadas, así como los teoremas relacionados, a la
resolución de problemas de optimización vinculados a la
geometría o las ciencias experimentales y sociales,
matematizando el problema que se pretende optimizar y
obteniendo e interpretando los valores o resultados que lo
optimizan.
4.2.1. Resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de
funciones derivables aplicando la regla de L’Hopital.

CMCT
AA
CD

CC
CL
CMCT
AA
IE

4.3.1. Indicadores incluidos en anteriores apartados

Indicadores de evaluación

CC

4.3.2. Utilizar los conceptos básicos del análisis y manejar
las técnicas usuales del cálculo de límites y derivadas para
conocer, analizar e interpretar las características más
destacadas y obtener la gráfica de una función expresada
en forma explícita.
4.3.3. Aplicar la información suministrada al analizar las
propiedades globales y locales de una función expresada
algebraicamente a situaciones del mundo natural,
geométrico y tecnológico.

CMCT
AA
CD
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UNIDAD 11. INTEGRALES INDEFINIDAS (BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
Estándares de aprendizaje

Indicadores de evaluación

CC

5.1.1. Comprender el concepto de primitiva y relacionarlo
con el proceso de derivación utilizando el teorema
fundamental del cálculo integral.
5.1.2. Calcular la primitiva de una función utilizando los
métodos básicos de integración: integración inmediata,
integración por partes, descomposición en fracciones
elementales y cambios de variable sencillos.

CMCT

UNIDAD 12. INTEGRALES DEFINIDAS. APLICACIONES. (BLOQUE 3. Análisis)
Contenidos
Criterios de Evaluación.
Estándares de aprendizaje

Indicadores de evaluación

CC

•
•
•
•
•
•

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

6.1. Relacionar el área bajo una curva con la integral
definida de la función correspondiente.
6.2. Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales
definidas.
6.3. Verificar el cumplimiento del teorema del valor medio
del cálculo integral y averiguar, en el caso de funciones
sencillas, en qué punto se alcanza.
6.4. Utilizar el cálculo integral para medir el área de una
región plana limitada por rectas y curvas sencillas o por dos
curvas que sean fácilmente representables.

6.2. Utiliza los medios tecnológicos
para representar y resolver
problemas de áreas de recintos
limitados por funciones conocidas.

6.5. Representar y resolver problemas de áreas de regiones
limitadas por funciones conocidas utilizando medios
tecnológicos.

• Función primitiva de una función.
• Integral indefinida de una función.
• Integrales de funciones elementales.
Integrales inmediatas.
• Integración por partes.
• Integración de funciones racionales.
• Integración por el método de sustitución o
cambio de variable.

Área bajo una curva.
Integral definida y propiedades.
Teorema del valor medio para la integral.
Teorema fundamental del cálculo integral.
Regla de Barrow.
Área de una región limitada por una
función y el eje OX en un intervalo.
• Área comprendida entre dos curvas.

5. Calcular integrales de
funciones sencillas aplicando
las técnicas básicas para el
cálculo de primitivas.

6. 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.

5.1. Aplica los métodos básicos para
el cálculo de primitivas de funciones.
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AA

CL
CMCT
AA
CD
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UNIDAD 13. PROBABILIDAD (BLOQUE 5. Estadística y probabilidad. )
Criterios de
Estándares de
Contenidos
Evaluación
aprendizaje evaluables
• Experimentos aleatorios.
• Sucesos y operaciones.
• Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes
números.
• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.
• Axiomática de Kolmogorov (propiedades de
la probabilidad).
• Aplicación de la combinatoria al cálculo de
probabilidades.
• Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada.
• Dependencia e independencia de sucesos.
• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
Probabilidades iniciales y finales y
verosimilitud de un suceso.

10. 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.

10.1. Calcula la probabilidad de
sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas
derivadas de la axiomática de
Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.
10.2. Calcula probabilidades a
partir de los sucesos que
constituyen una partición del
espacio muestral.

10.3. Calcula la probabilidad
final de un suceso aplicando la
fórmula de Bayes.
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Indicadores de evaluación
10.1.1. Calcular probabilidades de sucesos aleatorios simples y
compuestos, utilizando para ello diferentes técnicas de recuento,
la regla de Laplace en contextos de equiprobabilidad o la ley de
los grandes números y las propiedades de la probabilidad
derivadas de la axiomática de Kolmogorov.

CC

CL
CMCT

10.2.1. Distinguir y resolver problemas de probabilidad
condicionada y determinar la dependencia e independencia de
sucesos.
10.2.2. Aplicar el teorema de probabilidad total para calcular
probabilidades de sucesos a partir de las probabilidades
condicionadas a los distintos elementos de un sistema completo
de sucesos.
10.3.1. Utilizar el teorema de Bayes para calcular las
probabilidades a posteriori, a partir de las “probabilidades a
priori” y de las probabilidades condicionadas o “verosimilitudes”,
en la resolución de problemas de diferentes contextos
relacionados con el mundo real, medicina, economía, etc.

AA
SC
CEC
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UNIDAD 14. DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL (BLOQUE 5. Estadística y probabilidad. )
Contenidos
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Indicadores de evaluación
11.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.

• Variables aleatorias
discretas y continuas.
Distribución de
probabilidad. Media,
varianza y desviación
típica.
• Distribución binomial.
Caracterización e
identificación del
modelo. Cálculo de
probabilidades.
• Distribución normal.
Tipificación de la
distribución normal.
Asignación de
probabilidades en una
distribución normal.
• Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación de la
distribución binomial por
la normal.

11. 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.

12. Utilizar el vocabulario
adecuado para la
descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un
conjunto de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes en
los medios de
comunicación, en especial
los relacionados con las
ciencias y otros ámbitos,
detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos
como de las conclusiones.

11.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.

11.3. Conoce las características y los parámetros de
la distribución normal y valora su importancia en el
mundo científico.

11.4. 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.
11.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por
la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

11.1.1 y 11.2.1. Reconocer los fenómenos inciertos que pueden
modelizarse mediante la distribución binomial así como calcular
las probabilidades asociadas utilizando las tablas binomiales o
mediante el uso de la calculadora, la hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y obtener el valor de la media y la
desviación típica.
11.3.1. Valorar la presencia de la distribución normal en todos
los campos de las ciencias empíricas: biología, medicina,
psicología, física, economía, etc. (muchas medidas de datos
continuos se aproximan a la distribución normal) y valorar su
importancia para modelizar numerosos fenómenos naturales,
sociales y psicológicos; conocer sus características principales
así como el valor de sus parámetros.

AA
SC
IE

11.4.1. Hallar probabilidades de sucesos asociados a un modelo
de distribución normal utilizando la tabla de distribución normal
estándar o mediante la calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.
11.5.1. Ajustar una distribución binomial mediante una normal
en distintos casos analizando previamente si se cumplen las
condiciones para ser susceptible de ser aproximada por esta y
calcular las probabilidades aproximadas en la distribución
binomial.

12.1.2. Evaluar e interpretar con rigor y sentido crítico la
información estadística, los argumentos apoyados en datos o
los fenómenos estocásticos presentes en diversos contextos
como los medios de comunicación, la publicidad, informes e
investigaciones científicas, estudios de especial relevancia
social, etc.
12.1.3. Conocer y detectar los posibles errores y
manipulaciones en el tratamiento de la información estadística
tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
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CL
CMCT

12.1.1. Reconocer e interpretar situaciones y fenómenos
relacionados con el azar y la estadística y describir dichas
situaciones utilizando los conocimientos y el vocabulario propio
de la estadística y del azar.

12.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar.

CC

CL
CMC
CD
SC
IE
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9.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se emplearán distintos procedimientos que permitan aplicar en su totalidad los criterios de
evaluación, con los que valorar el grado de adquisición de las competencias clave de la materia.
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del
alumnado mediante la observación diaria de las tareas que realiza en el aula, la
resolución de ejercicios en la pizarra y la realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos. Se encomendará a los alumnos/as realizar algún trabajo como puede
ser:
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN en grupo o individuales.
EXPOSICIONES orales individuales (demostraciones, esquemas resumen…).
TAREAS TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
Trabajos o actividades de recuperación: al término de la evaluación final ordinaria
y con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el
profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna,
siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo. Dicho plan se
llevará a cabo durante las horas lectivas entre la evaluación ordinaria y la
extraordinaria.
Todos los trabajos se plantearán sobre los temas tratados en clase y servirán como
instrumento de refuerzo o de ampliación.
C. Pruebas escritas
•

Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.

•

Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos
impartidos durante la evaluación.

•

Examen global de mayo: En mayo habrá un examen final obligatorio, con
contenidos de todos los bloques de la asignatura.

•

Exámenes de recuperación: después de cada evaluación se realizará un
examen de recuperación para los alumnos suspensos (sólo de los contenidos
de dicha evaluación) y también habrá un examen de recuperación del global de
mayo.

•

Examen extraordinario (convocatoria de junio): examen con contenidos de todos
los bloques de la asignatura para los alumnos y las alumnas suspensos, donde
cada alumno o alumna se examinará de las evaluaciones suspensas.

Observación: para la realización de los controles y exámenes sólo se podrán usar las
calculadoras permitidas por la UNIOVI para el examen de EBAU.
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9.1. Procedimiento de evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura
podrá ser evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido
sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos durante sus
ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la
nota obtenida en el examen y un 10% de la nota obtenida en los trabajos y en las tareas TIC.

9.2 Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
En junio se realizará una prueba extraordinaria, en fecha fijada por Jefatura de Estudios. La
prueba constará de contenidos de todos los bloques de la materia y el alumnado suspenso
deberá realizar los ejercicios correspondientes a las evaluaciones no superadas.
9.3 Programa de recuperación del alumnado que promociona a segundo curso con la
materia pendiente del primer curso
Los alumnos o alumnas que promocionan al segundo curso sin haber superado la materia
del primer curso, Matemáticas I, deberán seguir el Plan de Recuperación de materia pendiente,
que se detalla a continuación.
El encargado de organizar y aplicar el plan será la profesora de la materia Matemáticas I en el
presente curso.
El plan contempla:
•

Una hora lectiva de atención semanal al alumnado.

•

Elaboración de actividades de recuperación que deba realizar y presentar el alumnado.

•

Programación de pruebas parciales, una por trimestre.

•

Realización de un examen final de recuperación, con contenidos de todos los bloques de la
asignatura, en fecha anterior a la evaluación final ordinaria de 2º de bachiller.

Observación:
Para el alumnado con la materia pendiente, la superación de la materia Matemáticas II estará
condicionada a la superación de la materia de primer curso por implicar continuidad, según se
indica en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

9.4 Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados:
Si al término de la evaluación ordinaria (mayo), el alumno o alumna hubiese obtenido la
calificación de suspenso, deberá seguir un Plan de Recuperación, que consiste en:
• Asistencia a clase
• Realización de tareas que versarán sobre sus aprendizajes no adquiridos.
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• Realización de la prueba extraordinaria de junio: un examen extraordinario con
contenidos de todos los bloques de la asignatura en el que cada alumno realizará los
bloques suspensos en la evaluación ordinaria.

10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como recogida de información para la evaluación del aprendizaje del alumnado se usarán los
instrumentos siguientes:
A. ACTITUD Y ESFUERZO.
B. TRABAJOS Y TAREAS
−

EXPOSICIONES orales individuales (demostraciones, esquemas resumen…)

−

TAREAS TIC (ejercicios realizados con soporte informático)

−

Cuaderno de clase

−

Informes, demostraciones,…

−

Actividades de recuperación

C. PRUEBAS ESCRITAS: Controles, exámenes globales, finales y de
recuperación.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 90% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por
evaluación, ponderando con un 60% el examen global y con un 40% la nota media
de los controles.

•

El 10% de los apartados A y B citados en el punto 10 (actitud, esfuerzo, trabajos y
tareas).

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y será
la nota a tener en cuenta para hallar la nota media a fin de curso. Será necesaria una nota
mínima de 5.00 puntos para obtener la calificación de aprobado.
Al término de cada evaluación, el alumnado suspenso realizará un examen de
recuperación. A esta prueba se podrá presentar el alumnado con la evaluación aprobada para
subir nota.
La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la
evaluación, sólo en caso de ser superior. En ningún caso se modificará la nota obtenida de los
apartados A y B.

Página 35

IES. Nº 1 Gijón - Programación Docente 2º Bachiller – Matemáticas II – Curso 19/20

Calificación en la evaluación ordinaria de mayo:
La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones (con dos decimales) y la nota del examen final, aplicándose el redondeo para
obtener el número entero correspondiente.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria
con las partes no superadas.

Calificación de la Evaluación extraordinaria:
En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un examen extraordinario, en las fechas que fije
Jefatura de Estudios.
El alumnado tendrá que realizar solo las partes no superadas a lo largo del curso.
La calificación de las partes a recuperar será la mayor entre la que tuviera el alumno en la convocatoria de
mayo y la que obtenga ahora en el examen de recuperación.
La nota final será la nota del examen extraordinario o la nota media de éste con las evaluaciones ya
superadas en la evaluación ordinaria, redondeando al número entero. Se considerará aprobada la
asignatura si se obtiene una nota mayor o igual a 5.

Calificación del alumnado con un número de ausencias que impidan ser evaluados por
los procedimientos ordinarios.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura
podrá ser evaluado por el procedimiento que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido
sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de
sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la
nota obtenida en el examen, un 10% de la nota obtenida en los trabajos y en las tareas TIC.

Calificación de la materia pendiente de 1º curso
Para obtener la calificación final de la materia Matemáticas I pendiente, se procede de la
siguiente manera:
El 20% de la nota, se obtendrá de las actividades encomendadas al alumnado, la asistencia a
la hora lectiva semanal asignada y el interés y actitud.
El 80% restante de las tres pruebas escritas que se realizarán al final de cada evaluación (nota
media).
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Los alumnos o alumnas que no aprueben la materia pendiente según lo previsto en los
apartados anteriores, realizarán un examen final con contenidos de las evaluaciones no
superadas en el mes de abril, antes de la evaluación ordinaria del presente curso.
Los que suspendan en la convocatoria ordinaria tendrán un examen extraordinario en el mes
de junio, en las mismas condiciones.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Medidas de refuerzo. Plan de atención individualizado a los estudiantes repetidores.
La materia de Matemáticas I corresponde a la etapa de enseñanzas no obligatorias
(bachillerato), por lo que se contemplan tan sólo medidas de acceso para la atención a la
diversidad. Una propuesta puede ser la siguiente:
•

Procurar que el/la estudiante con dificultades se sitúe en primera fila y comprobar que
entiende las explicaciones.

•

Realizar adaptaciones “no significativas” de los contenidos, proporcionando
materiales de refuerzo o adaptados, que serán supervisados puntualmente y siempre
procurando que el/la estudiante alcance los correspondientes indicadores de logro.

•

Motivar al alumnado para evitar situaciones de bloqueo o abandono.

Para el alumnado que presenta un bajo rendimiento y suspende alguna evaluación se
contemplarán indicaciones, previas al examen de recuperación, que les faciliten el repaso de
los aprendizajes no adquiridos, Además, se podrán colgar en el curso del Campus Aulas
Virtuales de Educastur material de consulta con ejercicios resueltos.

Al alumnado repetidor se les facilitará una colección de ejercicios y tareas para reforzar los
aprendizajes no adquiridos el pasado curso y se les hará un control más exhaustivo.

12.2

Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales.
• Para el alumnado con sobredotación intelectual, se realizarán adaptaciones que se
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En
todo caso será requisito la evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la
estudiante y su familia, y un informe de la Inspección Educativa.

• Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad (TDAH) o por condiciones personales o de historia escolar, se
realizarán las adaptaciones de acceso al currículo que sean oportunas. Se harán
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adaptaciones metodológicas para los procesos de enseñanza-aprendizaje y se
adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los tiempos, los medios y
los apoyos que aseguren la correcta evaluación de este alumnado, de acuerdo con sus
condiciones personales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas
especiales serán de acceso al currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado
pueda desarrollar el currículo ordinario, incorporando los recursos espaciales,
materiales, personales o de comunicación necesarios para ello, tales como apoyos
especializados, espacios adaptados, materiales específicos de enseñanza-aprendizaje,
ayudas técnicas y tecnológicas y otras posibles medidas dirigidas a favorecer el acceso
al currículo.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones se adecúen a las necesidades de este alumnado, adaptando,
siempre que sea necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos
de acuerdo con las adaptaciones curriculares que, en su Para el alumnado con
sobredotación intelectual, se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente
de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. En todo caso será requisito la
evaluación psicopedagógica y curricular, oídos el/la estudiante y su familia, y un
informe de la Inspección Educativa.
En este curso no se contemplan las adaptaciones curriculares significativas, dado que
no hay alumnado con necesidades educativas especiales.

12.3

Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia

Para el alumnado que promociona a 2º con la materia Matemáticas I suspensa se contempla el
Plan de Recuperación de materia pendiente que se detalla en el apartado 9.3 de la presente
programación.
12.4

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente
del profesor con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por
este motivo, el seguimiento de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo
como de ampliación, se podrá realizar a diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir
realizando las adaptaciones necesarias en función de los resultados obtenidos.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
La metodología didáctica empleada en el Programa posibilita la interacción permanente del
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profesor con el alumnado para poder ayudarle de manera precisa e individualizada. Por este
motivo, el seguimiento de todas las medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo
como de ampliación, se podrá realizar a diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir
realizando las adaptaciones necesarias en función de los resultados obtenidos.

Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDA:
ALUMNO/A:
PROFESORADO:
CURSO:
VALORACIÓN

1

2

3

a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida
b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida
c) Los objetivos planteados han sido adecuados
d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida
e) Se han desarrollados los contenidos
f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida
g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida
h) Se ha aplicado la medida según lo previsto
1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

Está tabla será completada para cada alumno o alumna al cabo de cada evaluación y
quedará archivada en la carpeta del PAD (Planes de atención a la diversidad) del ordenador del
Departamento.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

13.1. Actividades complementarias
Al igual que el curso pasado se participará en alguna de las actividades, charlas, conferencias,
etc..., que a lo largo del curso escolar puedan proponerse desde distintos organismos como las
asociaciones de profesores de matemáticas, centros de profesores, universidad...
El día escolar de las matemáticas, se participará en alguna de las actividades que se suelen
ofertar, o en su defecto se elaborará desde el departamento una actividad que permita
conmemorar dicho día.
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13.2. Actividades extraescolares
Se organizará un viaje a Madrid en colaboración con los departamentos de Física y Química y
de Biología durante la Semana de la Ciencia, para participar en talleres, conferencias, visitas a
centros de investigación, facultades o museos.

14.

COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA Y EL PLAN DE IGUALDAD
• PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

El Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se entiende como un proyecto de
intervención educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el
desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el
fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una
actuación planificada y coordinada del profesorado.
Desde la materia Matemáticas II puede contribuirse al Plan de Lectura, Escritura e
Investigación con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias,
artículos de prensa, etc. Aquí juega un papel importante la biblioteca del centro, que ofrecerá al
alumnado distintas lecturas que enriquecerán su punto de vista sobre aspectos variados de las
matemáticas. También servirán como fuente de información los diferentes medios de
comunicación: prensa diaria, revistas o determinadas películas de cine. Asimismo, y tratando
de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovecharse los ordenadores del aula
de matemáticas para realizar búsquedas relacionadas con estos aspectos.
• PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad es también un Plan de Centro incluido en el Proyecto Educativo y su
desarrollo es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Desde la materia Matemáticas II se colaborará con este Plan aplicando las siguientes medidas:
Usar un lenguaje oral y escrito no discriminatorio
Mostrar una actitud crítica ante cualquier situación de aula que produzca discriminación
por razón de sexo, cultura, raza, religión, etc
Evitar estereotipos y roles sexistas.
Analizar y valorar el papel de la mujer en la evolución histórica de la ciencia y en
especial de las matemáticas.
Utilizar el trabajo cooperativo para fomentar valores como la igualdad, la tolerancia y el
respeto por la opinión de los demás.
Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y evitar la violencia de género entre
adolescentes.
Realizar estudios estadísticos que ayuden a detectar situaciones de discriminación en
la familia, en las relaciones sociales y en el propio Centro
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.

Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de
cumplimiento en términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de
actas.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

INDICADORES

(medidos en porcentaje)

• Documentos mensuales de seguimiento de la
programación, indicando acción correctiva si hubiese
desviación.

100%

• Documentos de calibración de exámenes.

100%

• Documentos trimestrales de seguimiento de los criterios
de evaluación y calificación, indicando acción correctiva
si hubiese desviación.

100%

• Informes trimestrales sobre las medidas de atención a la
diversidad. (informes de alumnado con ACNEE,
registro de notas de las actividades para el alumnado
con la materia pendiente…)

100%

• Cumplimiento de las actividades complementarias y
extraescolares previstas y registro de las actividades
extraescolares realizadas.

80%

• Memoria final de curso del departamento (consecución
de todos los objetivos propuestos en todas las
programaciones del Departamento)

80%

16.

APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación se aprueba en reunión del departamento el día 2 de octubre de 2019.

17.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de trabajo
•

Elección de horarios

•

Resultados académicos del curso anterior.

•

Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO

•

Elaboración y aprobación del Plan de refuerzo para alumnos/as con la materia
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pendiente.
•

Documento programa refuerzo de repetidores.

•

Revisión de las programaciones de ESO y Bachiller.

•

Aprobación de la programación

•

Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada
nivel.

•

Coordinación de las actividades extraescolares.

•

Elaboración del presupuesto del departamento.

•

Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Coordinación y aprobación de los exámenes y fechas para todos los niveles de ESO.

•

Mensualmente, se realizará el seguimiento de la programación.

•

Trimestralmente, se realizará el seguimiento de los criterios de evaluación y calificación.

•

Trimestralmente, análisis y valoración de resultados de cada evaluación.

•

Trimestralmente, seguimiento de las actividades de pendientes.

•

Trimestralmente valoración de las medidas de atención a la diversidad.

•

Mensualmente información de la CCP.

•

Elaboración del examen de pendientes y valoración de resultados.

•

Elaboración memoria final de curso.
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18.

DOCUMENTO RESUMEN

CONTENIDOS POR TEMAS (UNIDADES)

BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (Los contenidos del bloque I se
tratan a lo largo de todos los temas).
• Planificación del proceso de resolución de problemas.
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
• Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y
particularizaciones interesantes.
• Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.
• Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos,
razonamientos encadenados, etc.
• Razonamiento deductivo e inductivo.
• Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
• Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso
seguido en la resolución de un problema.
• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del
mundo de las matemáticas.
• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones
del proceso de investigación desarrollado.
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidas; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
BLOQUE II
UNIDAD 1. MATRICES

•
•
•
•
•

Matrices. Operaciones con matrices.
Clasificación de matrices.
Uso de matrices para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos.
Rango de una matriz.
Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan para la obtención de la inversa de una matriz.

UNIDAD 2. DETERMINANTES

•
•
•
•
•

Determinante de una matriz cuadrada.
Cálculo de determinantes de orden 2 y de orden 3. Regla de Sarrus.
Propiedades de los determinantes.
Desarrollo de determinantes aplicando propiedades.
Uso de los determinantes para obtener el rango de una matriz.
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•
•

Uso de los determinantes para calcular la inversa de una matriz.
Ecuaciones matriciales

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

•
•
•
•
•
•

Representación matricial de un sistema.
Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
Sistemas de Cramer. Regla de Cramer.
Teorema de Rouche-Frobenius.
Sistemas dependientes de un parámetro.
Aplicación a la resolución de problemas

BLOQUE III
UNIDAD 4. VECTORES EN EL ESPACIO Y OPERACIONES

•
•
•
•
•
•
•

Vectores en el espacio. Elementos de un vector.
Dependencia e independencia lineal de vectores.
Bases del espacio. Coordenadas de un vector en una base.
Operaciones con coordenadas.
Producto escalar de vectores. Interpretación geométrica. Ángulo que forman dos
vectores. Perpendicularidad.
Producto vectorial de vectores. Interpretación geométrica. Cálculo de áreas de
triángulos y paralelogramos.
Producto mixto de vectores. Interpretación geométrica. Volumen de un paralelepípedo y
de un tetraedro.

UNIDAD 5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

•
•
•
•

Ecuaciones de la recta en el espacio.
Ecuaciones del plano en el espacio
Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos.
Haces de planos.

UNIDAD 6. ÁNGULOS Y DISTANCIAS EN EL ESPACIO

•
•
•
•
•

Ángulos entre rectas y planos en el espacio.
Proyecciones ortogonales de un punto sobre una recta o sobre un plano y de una recta
sobre un plano.
Puntos simétricos respecto de otro punto, de una recta o de un plano.
Distancias entre dos puntos, de un punto a un plano, de un punto a una recta, entre dos
rectas, entre dos planos y entre recta y plano.
Lugares geométricos en el espacio. La esfera.

BLOQUE IV
UNIDAD 7. LÍMITES Y CONTINUIDAD
• Límite de una función en el infinito.
• Límite de una función en un punto.
• Operaciones con límites. Indeterminaciones.
• Continuidad de una función en un punto. Tipos de discontinuidad.
• Teoremas de Bolzano y Weierstrass.
UNIDAD 8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

•
•
•
•
•
•

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
Ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a una función en un punto.
Derivadas laterales.
Relación entre continuidad y derivabilidad de una función en un punto.
Función derivada. Derivadas sucesivas.
Operaciones con derivadas. Técnicas de derivación.

UNIDAD 9. APLICACIONES DE LA DERIVADA

•
•

Determinación de la monotonía y los extremos relativos de una función.
Determinación de la curvatura de una función y sus puntos de inflexión.
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•
•
•

Optimización de funciones. Aplicación a problemas.
Teoremas de Rolle y del valor medio
Regla de L'Hôpital y su aplicación al cálculo de límites.

UNIDAD 10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
• Dominio, recorrido y puntos de corte con los ejes de una función.
• Simetría y periodicidad.
• Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.
• Aplicaciones de la derivada para la representación de funciones: polinómicas,
racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas y a trozos.
UNIDAD 11. INTEGRALES INDEFINIDAS

•
•
•
•
•
•

Función primitiva de una función.
Integral indefinida de una función.
Integrales de funciones elementales. Integrales inmediatas.
Integración por partes.
Integración de funciones racionales.
Integración por el método de sustitución o cambio de variable.

UNIDAD 12. INTEGRALES DEFINIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Área bajo una curva.
Integral definida y propiedades.
Teorema del valor medio para la integral.
Teorema fundamental del cálculo integral.
Regla de Barrow.
Área de una región limitada por una función y el eje OX en un intervalo.
Área comprendida entre dos curvas.

BLOQUE V
UNIDAD 13. PROBABILIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimentos aleatorios.
Sucesos y operaciones.
Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.
Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.
Axiomática de Kolmogorov (propiedades de la probabilidad).
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y
verosimilitud de un suceso.

UNIDAD 14. DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL
• Variables aleatorias discretas y continuas. Distribución de probabilidad. Media, varianza
y desviación típica.
• Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de
probabilidades.
• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades
en una distribución normal.
• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la
normal.
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TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS POR SEMANAS Y EVALUACIONES
TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

Curso: 2º BACH. MATEMÁTICAS II
TEMAS

Segundo trimestre

PRIMERA EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEGUNDA EVALUACIÓN

Tercer trimestre
TERCERA EVALUACIÓN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Matrices
2. Determinantes
3. Sistemas de ecuaciones lineales
4. Vectores y operaciones
5. Rectas y planos en el espacio
6. Ángulos y distancias en el espacio
13. Probabilidad
14. Distribuciones binomial y normal
7. Límites y continuidad
8. Derivada de una función
9. Aplicaciones de la derivada
10. Estudio y representación de funciones
11.Integrales indefinidas
12. Integral definida. Aplicaciones

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS Y BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I – CONTENIDOS COMUNES (de aplicación en todos los temas)
BLOQUE II – ÁLGEBRA LINEAL
TEMAS: 1 – 2 – 3
BLOQUE III – GEOMETRÍA
TEMAS: 4 – 5 - 6
BLOQUE IV – FUNCIONES
TEMAS: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12
BLOQUE V – ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMAS 13 - 14
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (2º BACH.)
Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y aspectos:
A. Actitud y esfuerzo. El profesor/a podrá estimar el grado de implicación del alumnado mediante la observación diaria de
las tareas que realiza en el aula, la resolución de ejercicios en la pizarra y la realización de los deberes y tareas.
B. Trabajos.
Se puede encomendar al alumnado realizar algún trabajo como:
- Trabajos de investigación en grupo.
- Exposiciones orales individuales (demostraciones, esquemas, resúmenes…)
- Tareas TIC (ejercicios realizados con soporte informático).
C. Pruebas escritas
• Controles parciales de parte de la materia a lo largo de cada evaluación.
• Examen global al final de cada evaluación que abarcará todos los contenidos impartidos durante la evaluación .
• Examen global de mayo: En mayo habrá un examen final obligatorio, con contenidos de todos los bloques de la
asignatura.
• Exámenes de recuperación: después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos
suspensos (sólo de los contenidos de dicha evaluación) y también habrá un examen de recuperación del global de
mayo.
• Examen extraordinario (convocatoria de junio): examen con contenidos de todos los bloques de la asignatura para los
alumnos y las alumnas suspensos, donde cada alumno o alumna se examinará de las evaluaciones suspensas, y/o del
examen final si este estuviera suspenso.
NOTA: para la realización de los controles y exámenes sólo se permitirán calculadoras aceptadas por la UNIOVI para
la prueba de EBAU.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 90% de las notas obtenidas en las pruebas escritas que se realizan por evaluación, ponderando con un 60% el
examen global y con un 40% la nota media de los controles.

•

El 10% de la valoración de los apartados A y B.

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y será la nota a tener en cuenta para hallar la
nota media a fin de curso. Será necesaria una nota mínima de 5.00 puntos para obtener la calificación de aprobado.
Al término de cada evaluación, el alumnado suspenso realizará un examen de recuperación. A esta prueba se podrá presentar el
alumnado con la evaluación aprobada para subir nota.
La nota del examen de recuperación sustituirá a la nota media de exámenes de la evaluación, sólo en caso de ser superior. En
ningún caso se modificará la nota obtenida en los apartados A ó B.
Calificación en la evaluación ordinaria de mayo:
La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones (con dos decimales) y la
nota del examen final, aplicándose el redondeo para obtener el número entero correspondiente.
Requisitos para la obtención de la calificación de aprobado:
Han de cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
• Obtener en todas las evaluaciones una nota superior a 3 puntos.
• Alcanzar como nota media, tras el redondeo, un mínimo de 5 puntos.
Quien no cumpla los requisitos anteriores deberá presentarse a la evaluación extraordinaria con las partes no superadas.
Calificación en la evaluación extraordinaria:
En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un examen extraordinario, en las fechas que fije Jefatura de Estudios.
El alumnado tendrá que realizar solo las partes no superadas a lo largo del curso.
La calificación de las partes a recuperar será la mayor entre la que tuviera el alumno en la convocatoria de mayo y la que obtenga
ahora en el examen de recuperación.
La nota final será la nota del examen extraordinario o la nota media de éste con las evaluaciones ya superadas en la evaluación
ordinaria, redondeando al número entero. Se considerará aprobada la asignatura si se obtiene una nota mayor o igual a 5.
Evaluación del alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
El alumno o alumna que acumule más de un 20 % de faltas de asistencia en la asignatura podrá ser evaluado por el procedimiento
que se detalla a continuación:
•
•
•

Un examen de los contenidos impartidos en la evaluación en la que se han producido sus ausencias.
Trabajos y tareas relativos a los contenidos de los temas impartidos en la evaluación de sus ausencias.
Tareas TIC sobre los contenidos de dichos temas.

La nota de la correspondiente evaluación será la media ponderada de la siguiente forma: 90% de la nota obtenida en el examen, un 5%
de la nota obtenida en los trabajos y un 10 % de la nota obtenida en las tareas TIC.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º:
Los alumnos o alumnas que promocionan al segundo curso sin haber superado la materia Matemáticas I, deberán seguir el Plan de
Recuperación, detallado en el apartado 9.2.de la programación.
El plan contempla:
•

Una hora lectiva de atención semanal al alumnado.

•

Elaboración de actividades de recuperación que deba realizar y presentar el alumnado. Estas actividades no serán devueltas al
alumnado por tratarse de un instrumento de evaluación, pero si se podrán hacer copias si fuese necesario.

•

Programación de pruebas parciales, una por trimestre.

•

Realización de un examen final de recuperación, con contenidos de todos los bloques de la asignatura, en fecha anterior a la
evaluación final ordinaria de 2º de bachiller (mes de abril).

•

Convocatoria extraordinaria de junio: para el alumnado que resulte suspenso se contempla un examen extraordinario a realizar
antes de la convocatoria extraordinaria de junio de 2º de bachiller. Este examen tendrá contenidos de todos los bloques de la
asignatura y cada alumno o alumna realizará los ejercicios de los bloques suspensos en la evaluación ordinaria.

Calificación de la materia pendiente de 1er curso de bachiller
La calificación del alumnado se obtendrá considerando:
•

El 20% de la nota, se obtendrá de las actividades encomendadas al alumno/a, la asistencia a la hora lectiva semanal
asignada y el interés y actitud.

•

El 80% restante de las tres pruebas escritas que se realizarán al final de cada evaluación (nota media).

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá con dos cifras decimales y la nota de evaluación será el resultado del
redondeo a número entero.
•

Los que suspendan en la convocatoria ordinaria tendrán un examen extraordinario en el mes de junio, con contenidos de las
evaluaciones no superadas y antes de la evaluación extraordinaria de 2º de bachiller. La nota final será la nota de la prueba
extraordinaria o la nota media de ésta con las evaluaciones superadas, redondeada a número entero.

•

Los que suspendan en la convocatoria ordinaria tendrán un examen extraordinario en el mes de junio, en las mismas
condiciones y la nota de la evaluación será el resultado de redondear a número entero la nota del examen, o bien la nota
media de dicho examen con las evaluaciones superadas en la convocatoria ordinaria.

Observación: En el caso del alumnado con la materia pendiente, la superación de la materia Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II estará condicionada a la superación de la materia de primer curso por implicar continuidad, según se indica
en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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