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Abella Cachero, Primitivo

A

Fueyo Ferreiro, Honorio M.
González García, Antonio
Valbuena Herrero, Julio

BC

C
B

A

A

BC

2º Bachillerato Sociales

1º Bachillerato Sociales

B

2º Bachillerato Ciencias

B

1º Bachillerato Ciencias

A

4º ESO (Aplicadas)

A

3º ESO (Aplicadas)

4º ESO (Académicas)

Losada Liste, Rafael

3º ESO (Académicas)

2º ESO

Grupo Flexible 1º ESO

1º ESO

Taller de ideas y soluciones

Adscripción a grupos de los profesores componentes del departamento

A
B
AB

BC

B
A, C

AB

A

Programación docente
Las programaciones docentes deberán contener al menos los siguientes elementos:
a)

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación
asociados en cada uno de los cursos.

b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa.
c)

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo
con los criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los complementan en cada uno de los cursos, y
con las directrices fijadas en la concreción curricular.

d) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.
e)

Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales.

f)

Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación
negativa en la asignatura.

g)

La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del
currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación.

h) El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en
la programación general anual del centro.
i)

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente.

Página 10 de 268

IES Pravia

EJES DE LA PROGRAMACIÓN

2019-2020

Integración total con el currículo de Matemáticas publicado en el BOPA
Esta programación se apoya en el Currículo de Matemáticas establecido en el Principado de Asturias y publicado en el
Boletín Oficial del mismo:
Currículo de ESO
Currículo de Bachillerato

Difusión al alumnado y a sus familiares o tutores
Esta programación didáctica se publicará en la página web oficial del centro:
https://alojaweb.educastur.es/web/iespravia/matematicas

Objetivos cuantitativos sobre los resultados académicos
Tomando como referencia los resultados académicos obtenidos tras la evaluación final ordinaria (junio) en el curso
2018-19, y estimando como objetivo una subida de entre 0 y 10 puntos en el porcentaje medio de aprobados alcanzado por cada curso en el nivel inmediatamente inferior, así como la experiencia acumulada de varios años en los
porcentajes de aprobados en cada asignatura particular, podemos marcar como objetivos cuantitativos los porcentajes medios de aprobados que figuran en la siguiente tabla:

Curso 2018-19

Estimación
curso 2019-20

% Aprobados

% Aprobados

1º TIyS

61%

85%

1º Mat.

67%

77%

2º Mat.

69%

79%

3º Mat. Ac.

64%

74%

4º Mat. Ac.

86%

90%

3º Mat. Ap.

100%

90%

4º Mat. Ap.

67%

77%

1º Mat. I

86%

90%

2º Mat. II

78%

95%

1º Mat. CS I

47%

60%

2º Mat. CS II

86%

90%

Nivel/Grupo
ESO

Bachillerato
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Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la Programación Docente
En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las programaciones según los plazos establecidos (seguimiento mensual, seguimiento trimestral). Este seguimiento es recogido según un modelo de acta común estandarizada para todos los departamentos del centro y tenido en cuenta a la hora de efectuar modificaciones dentro del
mismo curso escolar, así como en las propuestas de mejora de la memoria final del propio departamento.
Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes:
1.

Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la programación: seguimiento de las programaciones.
Causas de las posibles desviaciones. Reajustes para compensar los retrasos.

2.

Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis cuantitativo de los resultados. Comparación con la previsión inicial

3.

Efectividad de las medidas del departamento de atención a la diversidad: valoración porcentual y cualitativa de
los resultados de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. Coordinación entre el profesorado.

4.

Desarrollo efectivo del PLEI.

5.

Desarrollo efectivo en lo que al departamento atañe del PACE: registro de actividades realizadas por el departamento, efectividad de las acciones realizadas, propuestas de mejora.

6.

Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis de las diferencias en los resultados de los
grupos de un mismo nivel.

7.

Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones: utilidad y efectividad del documento.
Mejoras o modificaciones formales necesarias.

8.

Éxito en las acciones implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: carencias en comprensión y expresión
oral y escrita, capacidad de razonamiento, carencias o dificultades en la adquisición de ciertos contenidos hábitos
de trabajo, actitud motivación y comportamiento, puntualidad y asistencia…

9.

Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación: Reajustes en la temporalización, pertinencia de los materiales utilizados, adecuación de la metodología, dificultades de coordinación del profesorado del
equipo docente, coordinación del equipo docente, mecanismos de evaluación…

A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, con independencia de otras que se puedan
considerar necesarias o de una mayor concreción, según las coyunturas específicas, las siguientes líneas de mejora:
1.

En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de niveles de abstracción de los contenidos,
estrategias de mejora en la expresión y la comprensión, intervención de otros servicios del centro, control de tareas, comunicación con familias, reajustes en la disposición del aula…

2.

En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificaciones en la temporalización, modificar los modelos
de pruebas de evaluación, trabajo por proyectos, organizar sesiones de refuerzo de contenidos, proponer modificaciones en la organización de medidas de atención a la diversidad, modificar materiales, incluir propuestas metodológicas basadas en las nuevas tecnologías…
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Educación en los principios de igualdad y equidad
Las Matemáticas deben ayudar a que los alumnos reconozcan sus diferencias como parte de la diversidad natural y
no como fuente de marginación o exclusión. La abstracción propia del ejercicio matemático puede ayudar a los alumnos a reconocerse como esencialmente iguales, valedores de los mismos derechos y responsables en la misma medida de sus deberes. Es decir, las Matemáticas deben ayudar a establecer como básico el principio de igualdad entre
los alumnos.
Los alumnos deben percibir en todo momento que, tal como establece nuestra Constitución, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Ahora bien, este principio de igualdad frente a la discriminación, no debe confundirse con un principio de uniformidad. No hay dos alumnos iguales, y por lo tanto no se puede aplicar la igualdad de manera ciega o absoluta. La auténtica igualdad surge al baremar ese principio básico con ayuda de otro principio más, el principio de equidad, es decir,
al tener en cuenta las diferencias existentes entre los alumnos (sus dificultades, sus esfuerzos, sus progresos) para
establecer un equilibrio realmente justo al juzgar lo que cada uno aporta al grupo y a su propia formación.
Uno de los tipos de discriminación más frecuentes en nuestra sociedad es la sexual. Son sexistas multitud de mensajes, verbales y gráficos, presentes en los entornos familiares, medios de comunicación, centros de trabajo y redes
sociales. Muchos recursos educativos, por lo demás excelentes en otras facetas, exhiben con frecuencia imágenes y
contenidos discriminadores de la mujer, ya sea por sobrevalorar la presencia de personajes masculinos, ya sea por
asignar directamente papeles secundarios o marginales a los personajes femeninos.
En cuanto al lenguaje, las Matemáticas, como la Música, poseen un lenguaje propio, artificial, abstracto, universal y…
asexual. Sin embargo, su aprendizaje y aplicación ha de estar necesariamente integrado en la lengua natural de los
alumnos. Esta lengua, al ser natural, se ha ido impregnando, a lo largo de siglos de dominación masculina, de modos y
referentes sexistas que todavía están presentes y que se deben advertir y combatir. Las alumnas deben estar especialmente atentas a cualquier intento de marginar su sexo respecto al masculino.
Esto no significa, no obstante, que sea necesario, o incluso adecuado, alterar forzadamente la estructura gramatical
del mensaje alargándolo con duplicidades (“todos los alumnos evaluados y todas las alumnas evaluadas…”), inventando palabras (“estudianta”, “miembra”) o incluso alterando el abecedario (“l@s alumn@s”). Lo que esto significa es
que se debe apreciar en todo momento la diferencia entre género gramatical y sexo humano, valorando la oportunidad, coherencia y no discriminación de cada mensaje verbal, ya sea en los enunciados de los problemas, en los recursos digitales, en los libros o en las expresiones orales.

Integración con diversos recursos a disposición de los alumnos
La edición y adopción de los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros de texto, deberán adaptarse al
rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo establecido. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y
valores recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, del Principado de
Asturias; en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género; en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y en la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia
de género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
Los libros de texto adoptados para un determinado curso no podrán sustituirse por otros durante un período mínimo
de cinco años.
Si bien es conocido que a través de Internet se puede acceder actualmente a una gigantesca cantidad de
información y recursos de toda índole, no es menos cierto que separar el grano de la paja, criticar la
información encontrada y realizar búsquedas muy selectivas es una labor que requiere tiempo y dedicación.
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Esta programación pretende dar un primer paso en la integración de recursos variados con los con tenidos
propios del Currículo.
Primero, facilitando a los alumnos el acceso a esta programación, con los recursos ya integrados en la misma (al
final de cada bloque de contenidos). Para ello, a comienzos de curso, se les indicará la dirección web de este
contenido para operar vía Internet.
Segundo, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de usar el programa GeoGebra (software libre y gratuito
específico para el aprendizaje de las Matemáticas) que se incluye en la sección Recursos adjunta a esta
programación. Se desea que los alumnos se familiaricen con este programa desde 1º de ESO.
Tercero, fomentando la colaboración de profesores y alumnos en la búsqueda e integración de nuevos o
mejores recursos.
En este sentido, el proyecto es muy ambicioso. Se pretende que los alumnos puedan acceder, a través de la
propia programación con sus contenidos específicos, a los siguientes tipos de recursos (ya sea con la web de
recursos de Matemáticas, ya sea con cursos Moodle):
Explicaciones y ejemplos diversos sobre cuestiones teóricas.
Modelos de ejercicios–tipo, problemas–tipo y problemas genuinos.
Modelos de resolución de ejercicios y problemas.
Ejemplos de pruebas escritas.
Ejemplos de pruebas con los contenidos mínimos exigidos (solo currículo LOE).
Experimentación interactiva y autoaprendizaje.
Ejercitación del cálculo mental y escrito con el AutoTest.
Uso de la calculadora, GeoGebra y otros programas informáticos.
Empleo de cursos de matemáticas desarrollados bajo la plataforma Moodle del IES de Pravia
Enlaces a sitios de Internet.
Orígenes e historia de los contenidos matemáticos.
Curiosidades y recreaciones.
Matemáticas en la vida cotidiana: prensa, arte, naturaleza, cine, deporte, etc.
Aplicaciones de los contenidos matemáticos a otras áreas o actividades.
Humor con sabor lógico o matemático.
Los recursos están pensados para que los alumnos puedan realizar actividades diversas, libremente y por su cuenta,
lo cual no impide que algunas de estas puedan ser elegidas por el profesor para discutir abiertamente en el aula o
como tarea de trabajo en casa.

Potenciación de las habilidades generales
Pregunta: ¿Es importante conocer la fórmula que permite el cálculo de las raíces de un polinomio de segundo grado?
Respuesta: Depende. Para avanzar en los estudios de matemáticas, como los de Bachillerato, ese conocimiento es aconsejable. Además, esa misma fórmula seguramente se aplicará en la resolución de problemas
de otras áreas, como la física. Pero es un conocimiento “cerrado”, muy concreto, con pocas derivaciones fuera del ámbito matemático, y su adquisición no requiere mucho tiempo en caso necesario.
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Pregunta: ¿Es importante conocer la relación entre dos variables a partir de una gráfica?
Respuesta: Sí, bajo cualquier punto de vista, no solo instrumental, sino también formativo y funcional.
Los contenidos del Currículo no siempre responden por igual a la triple finalidad (instrumental, funcional y formativa)
del aprendizaje matemático. Por ello, es recomendable que se discriminen aquellos conceptos y procedimientos puntuales e instrumentales de aquellos otros más formativos y funcionales. Todos ellos son importantes, pero los segundos son muy importantes.
Las competencias matemáticas examinadas en los informes PISA son: pensar y razonar; argumentar; comunicar; modelizar; plantear y resolver problemas; representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y sus operaciones.
Para resolver con éxito la mayoría de los problemas que sirvieron para la evaluación de estas competencias, y que se
encuentran integrados en los Recursos adjuntos a esta programación, los alumnos necesitaban mucho más de contenidos generales (observación y lectura atentas, esquematización, realización de conjeturas y comprobación de las
mismas, modelización, simplificación, medición, etc.) que de contenidos concretos (algoritmos, fórmulas, factorizaciones y simplificaciones aritméticas y algebraicas, clasificaciones numéricas, etc.).
Por ello, y sobre todo en la etapa de ESO, es importante que los alumnos se acostumbren gradualmente a enfrentarse
con problemas genuinos, es decir, no preparados para la aplicación de un contenido concreto recién aprendido.
En los Principios y Estándares para la Educación Matemática (National Council of Teachers of Mathematics, traducción al español de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales) se recoge el siguiente párrafo que complementa lo anteriormente expuesto:
Un objetivo principal de los programas de matemáticas es propiciar la autonomía de aprendizaje, y apr ender comprendiendo apoya este propósito. Los alumnos aprenden más y mejor cuando pueden controlar su aprendizaje definiendo sus
objetivos y haciendo el seguimiento de su progreso. Cuando se les reta con tareas bien elegidas, llegan a confiar en su hab ilidad para abordar problemas difíciles, se sienten deseosos de resolverlas por sí mismos, son flexibles al explorar ideas m atemáticas y ensayar soluciones alternativas y están dispuestos a perseverar. El aprendizaje efectivo supone reconocer la
importancia de reflexionar sobre las ideas propias y aprender de los errores.

Por último, en las Orientaciones Metodológicas del Currículo para la ESO se expone:
Será importante poner énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes. Se trata de aplicar los conceptos y procedimientos
en la resolución de cuestiones cotidianas del ámbito personal, social y laboral, en las que las matemáticas son fundament ales, puesto que habrá que traducir situaciones habituales a un lenguaje matemático utilizando números, gráficos, tabl as,
etc., realizar operaciones y facilitar la información resultante de forma precisa y clara. Además para lograr un grado de
significatividad y coherencia en el desarrollo de los contenidos es preciso relacionar los conocimientos y experi encias previos
de los alumnos con los nuevos.

En resumen, será necesario proporcionar una formación que favorezca el desarrollo de grandes competencias matemáticas, como son el pensar matemáticamente, saber argumentar, saber representar y comunicar, saber resolver,
saber usar técnicas matemáticas e instrumentos y saber modelizar. Este tipo de contenidos seguramente se adaptará
mejor a las cambiantes necesidades de la sociedad y al progreso en el propio conocimiento matemático. Previsiblemente con ello también evitaremos algo tan frecuente actualmente, como que personas que han manejado herramientas matemáticas relativamente complejas, sin embargo no sean capaces de resolver problemas prácticos elementales.

Potenciación del uso de las nuevas tecnologías
El aprendizaje de las matemáticas está abarrotado de pequeñas reglas operativas y algoritmos que buscan la realización de un cálculo (aritmético o algebraico) y la seguridad en el mismo. Las razones históricas son evidentes: o se
sabía realizar el cálculo o este no se efectuaba.
Desde el cálculo de aproximaciones al número  hasta los contrastes de hipótesis, el abanico de reglas se fue ampliando a lo largo de siglos. Con el surgimiento de las calculadoras, se comenzó a cuestionar la necesidad del aprendi-
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zaje del algoritmo para la extracción de la raíz cuadrada o el cálculo de logaritmos y razones trigonométricas a través
de tablas. Poco a poco, la calculadora no solo se convirtió en herramienta de cálculo, sino también en un nuevo recurso de aprendizaje.
El Departamento de Matemáticas recomienda, para toda la etapa de Secundaria (tanto ESO como Bachillerato), el uso de una calculadora científica con características acordes a estos niveles de aprendizaje.
Como referencia, puede verse el modelo CASIO FX-82SPX IBERIA II CLASSWIZ, recomendado por la Federación Española de Profesores de Matemáticas.
Ahora que los ordenadores han pasado a ser reconocidos como una herramienta habitual, desaprovechar
la enorme potencia de estas soñadas máquinas de Turing sería un gran error. Todavía más en una materia
como Matemáticas, en donde la facilidad y rapidez de cálculo aritmético y algebraico unida a la capacidad de visualización de figuras, relaciones y modelos matemáticos, hacen de los ordenadores un soporte idóneo para los más variados recursos.
Por lo tanto, desde esta programación se pretende impulsar el uso del ordenador para:
1.

Acceder vía Internet a los distintos recursos, incluida esta programación, que el departamento de Matemáticas
pone a disposición de los alumnos en el dominio http://www.iespravia.com/ (almacén de recursos digitales del
IES de Pravia) y en la propia página oficial del centro: https://alojaweb.educastur.es/web/iespravia/matematicas

2.

Posibilitar la navegación entre los recursos, favoreciendo así la interrelación de los contenidos y el dinamismo en
su visualización, a la vez que se fomenta la curiosidad sobre nuevos temas. Disponer, asimismo, de recursos interactivos de autoaprendizaje.

3.

Usar el programa GeoGebra (software libre y gratuito específico para el aprendizaje de las Matemáticas), que se incluye en la sección Recursos adjunta a esta programación. Se pretende que los alumnos
se familiaricen con este programa desde 1º de ESO. Además, actualmente existen versiones para dispositivos móviles de este programa; en particular, la app GeoGebra CAS facilita la comprobación de
cálculos simbólicos más allá de las posibilidades de la calculadora científica estándar.

4.

Posibilitar la creación de grupos de trabajo cooperativo por Internet usando la plataforma Moodle. Este tipo de
recurso favorece la comunicación e información fuera de las aulas tanto entre alumnos como con el profesor. Se
potenciará el desarrollo de cursos Moodle para las distintas asignaturas de matemáticas de la ESO.

5.

Fomentar la colaboración de profesores y alumnos en la búsqueda e integración de nuevos o mejores recursos.

Actividades extraescolares
En Matemáticas, las actividades fuera del aula o del centro son muy escasas, sencillamente por la ausencia de propuestas cercanas y practicables (concretamente, falta de presupuesto económico para el traslado masivo a lugares de
relevante interés matemático, como La Alhambra en Granada, o el pago de conferenciantes ad hoc). Incluso así, varios alumnos de distintos niveles han participado en diversas ediciones de las Olimpiadas Matemáticas de la Sociedad
Asturiana de Educación Matemática "Agustín de Pedrayes", y en los talleres MathsLab organizados por Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón. También se fomentan actividades complementarias de carácter lúdico-matemático o
cultural-matemático, como trucos de magia con base matemática, la relación entre la música y las matemáticas, las
matemáticas en las artes plásticas, aplicaciones físicas, descarga de apps gratuitas con contenido matemático, etc.
Para el curso 2019-20, se ha propuesto la realización, entre enero y febrero, de una visita al Museo de Bellas Artes de
Asturias para asistir a la experiencia didáctica La Geometría en el Arte: Arte y Matemáticas, en coordinación con el
Departamento de Dibujo, y dirigida tanto a alumnos de ESO como de Bachillerato. La justificación didáctica de esta
visita se guía por los siguientes puntos:



Dar a conocer el Museo de Bellas Artes de Asturias y sus colecciones.
Conectar el día a día de los estudiantes con los usos prácticos de las matemáticas.
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Conocer las diferentes figuras geométricas, sus formas y características.
Identificar y diferenciar una representación bidimensional de un objeto tridimensional.
Dibujar y construir representaciones de dos y tres dimensiones de objetos geométricos, utilizando diversos
procedimientos.
Emplear la geometría para comprender el arte.

Aunque a priori no hay más propuestas, no se renuncia a cualquier otra actividad extraescolar que pudiera surgir de
forma inesperada a lo largo del curso.

Líneas de tiempo de los contenidos matemáticos
Abreviaturas:
Ac/Ap: opción de 3º y 4º de ESO (Académicas/Aplicadas)
C/S: modalidad de Bachillerato (Ciencias/Sociales)
ESO
NÚMEROS

1

2

Bach.
3

4

N, Z, Q. Orden y representación y las cuatro operaciones
N. Múltiplos y divisores. MCD y mcm.
N. Potencia. Descomposición factorial. Raíces cuadradas
N. Producto y cociente de potencias de la misma base
N. Notación científica (exponente natural)
Z. 4 operaciones
Q. Números decimales y fracciones.
Q. Redondeo de fracciones. Fracciones irreducibles
Q. Fracción como operador. Fracción como proporción
Q. Operaciones con decimales. Fracción de un número decimal
Q. Fracción de un racional. Potencias (exponente entero)
Q. Notación científica (exponente entero)
Q-R. Sucesiones numéricas
R. Irracionales. Expresión aproximada. Irracionales famosos
R. Número real. Potencias de exponente fraccionario. Radicales
R. Aproximación al límite. El número e
R. Logaritmos
C. Números complejos

1

C
ESO

ECUACIONES E INECUACIONES
Valor numérico. Ecuaciones de primer grado
Ecuaciones de segundo grado. S.L. con 2 incógnitas
Identidades notables. Polinomios
Método de Gauss
Binomio de Newton. Números combinatorios
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas
Inecuaciones de primer grado y sistemas
Inecuaciones de segundo grado con una incógnita
Matrices y Determinantes. Discusión de sistemas
Teorema de Rouché–Frobenius. Regla de Cramer
Programación lineal

2

1

2

Bach.
3

4

1

2

S
C
C
S
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ESO
PROPORCIONALIDAD

1

2

Bach.
3

4

1

Proporcionalidad directa. Porcentajes
Unidades monetarias. El euro. Sistema métrico decimal
Sistema sexagesimal
Proporcionalidad inversa

C

ESO
ELEMENTOS DE GEOMETRÍA

1

2

Bach.
3

4

1

ESO
1

2

Bach.
3

4

1
C
C

ESO
1

2

Bach.
3

4

Teorema de Tales. Semejanza. Escalas
Homotecias

1

2

C
ESO

MOVIMIENTOS

2

C

Estimación de áreas. Áreas triángulos, cuadriláteros, círculo
Estimación de perímetros. Perímetros polígonos, círculo
Medida de ángulos

SEMEJANZA

2
C
C
C

Puntos y rectas. Tipos de ángulos. Ángulos en la circunferencia
Polígonos regulares
Mediatriz, bisectriz y altura. Tipos de triángulos
Teorema de Pitágoras

MEDIDA EN EL PLANO

2

1

2

1

2

Bach.
3

4

1

3

4

1

2

Simetrías
Traslaciones y giros

ESO
GEOMETRÍA ESPACIAL

Bach.

Puntos, rectas y planos
Elementos de los sólidos
Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos
Teorema de Descartes–Euler
Coordenadas terrestres

C
C
C
C

Ac

ESO
TRIGONOMETRÍA
Resolución de triángulos rectángulos
Razones trigonométricas de un ángulo agudo
Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera
Resolución de triángulos cualesquiera

2

1

2

Bach.
3

4
Ac

1

2
C
C
C
C
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ESO
GEOMETRÍA ANALÍTICA

1

2

Bach.
3

4

1

C
C

ESO
LUGARES GEOMÉTRICOS

1

2

Bach.
3

Mediatriz, bisectriz y circunferencia.
Observación de cónicas. Ecuaciones de cónicas

4

1

Ac

C
C

ESO
FUNCIONES Y GRÁFICAS

1

2

2

Bach.
3

4

Tablas. Construcción e interpretación
Interpretación de Gráficas
Coordenadas cartesianas. Representación de tablas
Aspectos globales de una función
Función lineal
Funciones afines
Funciones cuadráticas, exponencial y proporcionalidad inversa
Funciones racionales, polinómicas, logarítmicas
Límites, continuidad y derivabilidad
Funciones trigonométricas
Interpolación lineal
Integración

1

2

C
S

ESO
ESTADÍSTICA

1

2

Bach.
3

4

1

Tablas de frecuencias. Diagramas de barras
Agrupación por intervalos. Histogramas.
Media, mediana, moda
Recorrido, desviación típica
Diagramas de sectores. Polígonos de frecuencias
Binomial
Normal
Regresión lineal
Muestras. Inferencia. Confianza. Hipótesis

Estabilidad de las frecuencias. Probabilidad como frecuencia
Ley de Laplace. Probabilidad teórica. Sucesos compatibles
Probabilidad compuesta
Probabilidad condicionada

2

S
S
ESO

PROBABILIDAD

2
C
C
C

Vectores. Ecuaciones de la recta en el plano. Distancia
Producto escalar. Medida de ángulos y distancias en el plano
Producto escalar. Medida de ángulos
Puntos, rectas y planos en el espacio. Distancias
Productos vectorial y mixto. Medida de áreas y volúmenes

1

2

Bach.
3

4

1

2

Ac
Ac
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Terminología sobre la evaluación
Relacionados con QUÉ evaluar:


Competencia. Capacidad de respuesta a demandas complejas y realización de tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz.



Criterio de evaluación. El referente específico que debe utilizar el docente para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describe aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.



Estándar de aprendizaje evaluable. Puntos a observar en el criterio de evaluación que permite definir los resultados de aprendizaje, y que concreta lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Son observables, medibles, evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Facilita el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.



Indicador de logro. Graduación del nivel de adquisición de una situación de aprendizaje determinada por los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Es decir, antes de calificar, resulta necesario precisar,
de forma cualitativa, el nivel de logro alcanzado en dicho aprendizaje.

Relacionados con CÓMO evaluar:


Técnica de evaluación. Procedimiento empleado en la evaluación docente. Las más importantes son:
o
o
o
o
o



Medición
Observación
Coevaluación (evalúa el profesor junto con los alumnos)
Evaluación entre iguales (evalúan los compañeros del alumno)
Autoevaluación (evalúa el propio alumno)

Instrumento de evaluación. Herramienta con la que se van registrando las evoluciones del alumnado, es decir, cualquier documento o plataforma utilizada por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que permite justificar su calificación. Básicamente son de
dos tipos:
o
o

Rúbricas (gradaciones preestablecidas, como “Nulo”, “Incompleto”, “Aceptable” y “Excelente”)
Registros (anotaciones de las mediciones y observaciones)

Relacionados con DÓNDE se aplica la evaluación, es decir, el soporte o medio en la que se realiza:


Contexto de evaluación. Son los contextos de aplicación donde el alumnado demostrará el dominio de los
aprendizajes que va adquiriendo. Por ejemplo:
o
o

El profesor podrá realizar Mediciones mediante la realización de pruebas escritas, preguntas en
clase, actividades, trabajos, proyectos, investigaciones, etc.
El profesor también podrá realizar Observaciones y Coevaluaciones sobre lo que muestre el alumno
a través de su cuaderno, sus exposiciones orales, respuestas, estrategias, experimentos, colaboraciones, etc.
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Competencias del currículo
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Se potenciará el desarrollo de las competencias 1 y 2 señaladas en el apartado anterior.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
Preámbulo
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Gobierno del Principado de
Asturias, a través del Decreto 43/2015, de 10 de junio, ha regulado la ordenación y establecido el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para los
cursos primero y tercero, y en el año académico 2016-2017 para los cursos segundo y cuarto.
Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de evaluación a través de
indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurar que
al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versará la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las recomendaciones de
metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias y de su evaluación con la complementación
de los criterios para cada uno de los cursos, conforme con lo dispuesto en la 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.
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias desarrolla
la Educación Secundaria Obligatoria adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la
violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el
logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los
niveles de calidad educativa para todo el alumnado.
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa educativa, lo
que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación vial.
A la vez que se fomenta la adquisición de conocimientos y de valores humanos, se consideran objetivos a alcanzar,
desde todos los ámbitos del sistema educativo asturiano, la comprensión y valoración de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.
El carácter obligatorio de esta etapa y las características diversas del alumnado requieren, en el marco del principio
de educación inclusiva, la potenciación de la atención a la diversidad para garantizar una intervención educativa que
dé respuesta a las necesidades educativas de cada alumno y favorezca la consecución de las competencias del currículo para todo el alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades especiales de apoyo educativo.

Principios generales
1.

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto con la Educación Primaria, la Educación Básica.

2.

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, consiste en lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
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3.

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.

4.

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención
a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

Principios pedagógicos
Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a
la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender y promuevan el trabajo en equipo.
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.
Abordar el trabajo de las competencias debe conllevar una metodología en donde el alumno adquiere un protagonismo mayor. La competencia matemática, en concreto, es un compendio de diversos factores que inciden en su
adquisición y dominio. No solo influyen mecánicas, procedimientos y técnicas concretas. Al mismo tiempo, e inseparablemente, también resultan fundamentales actitudes, estrategias generales y modos de enfocar los problemas. El
aprendizaje de las matemáticas tiene mucho de “hacer”, pero tiene más todavía de “pensar en lo que se hace”. Tiene
mucho de “encontrar respuestas concretas”, pero tiene más todavía de “buscar soluciones generales”.
El modelo pedagógico que se defenderá es, en gran parte, constructivista. Esto es, se contemplará el proceso de
aprendizaje como una suma continua de nuevos elementos que solamente adquieren su completo significado al ser
relacionados con los elementos ya conocidos. Esto implica, necesariamente, un esmerado cuidado en la graduación
del aprendizaje.
Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno en su grupo.
Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias del currículo de acuerdo con lo
dispuesto en la 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, garantizando su progresión y coherencia a lo largo de la etapa.
Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Con el fin de fomentar el hábito y el
gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una
hora semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura, escritura e investigación del centro docente.

Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.



Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
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Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.



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



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.



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.



Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.



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



Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, así como el
patrimonio artístico y cultural.



Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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.



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



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.

Directrices de evaluación del alumnado durante la etapa
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, que será realizada
por el profesorado, será continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias. En el proceso
de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
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Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la
evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en
las distintas materias, y los criterios de promoción que establezca el proyecto educativo.

Atención a la diversidad. Grupos de refuerzo y recursos interactivos
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la
Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.
Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar
las medidas de atención a la diversidad, de carácter ordinario o singular, más adecuadas a las características de su
alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga.
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno, el profesorado pondrá en marcha medidas
de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades,
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo.
Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia compartida y los programas individualizados para alumnado que haya
de participar en las pruebas extraordinarias.
Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
El programa de refuerzo de materias no superadas.
El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas hospitalarias.
La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El programa de inmersión lingüística.
La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales.
El enriquecimiento o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales.
La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas los programas de acompañamiento escolar.

La aplicación personalizada de las medidas de atención a la diversidad se revisará periódicamente y, en todo caso,
al finalizar el curso académico.
Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado exigen una atención individualizada. La planificación de la actividad en el aula ha de atender tanto a los alumnos que tienen facilidad y avanzan rápidamente como a quienes tienen
dificultades, de modo que se consiga el desarrollo de las capacidades individuales de todos y todas en función de sus
posibilidades. El trabajo en pequeños grupos con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas facilita la consecución de este fin. En todo caso, se evitará recurrir a la diferenciación que supone
proponer actividades monótonas y rutinarias al alumnado con dificultades, mientras que se plantean otras sugerentes o motivadoras a los alumnos aventajados.
La utilización de programas informáticos específicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá
trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos, favoreciendo de este modo la atención a la diversidad.
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La atención a la diversidad es un aspecto muy importante a considerar en las clases de Matemáticas. El departamento
de Matemáticas opta por los grupos de refuerzo educativo como medida de atención a la diversidad, al tiempo que
fomenta el uso de los recursos interactivos integrados en la propia programación asociados a esta Programación
como medio informático de ayuda y refuerzo al aprendizaje.
En estos últimos cursos se vienen creando grupos flexibles de refuerzo educativo en el nivel de 1º de ESO, al que se
ha dado prioridad de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Proyecto Educativo de centro. Además, este
curso, los alumnos de 2º de ESO también podrán beneficiarse de estos recursos.
El departamento de Matemáticas organiza los refuerzos educativos seleccionando a los alumnos de acuerdo con el
siguiente orden de preferencia:


Alumnos con dificultades de aprendizaje que precisen una adaptación curricular no significativa, pero lo suficientemente importante para aconsejar su pertenencia a un grupo de refuerzo.



Alumnos con dificultades de aprendizaje leves, que deben encontrar en el profesor de refuerzo un apoyo para
después incorporarse a las clases ordinarias. Este refuerzo se presume de carácter temporal, ya que en el momento que el alumno supere las dificultades, volverá a integrarse en el grupo de referencia.

En cualquier caso, será el profesor del grupo de referencia el que decida los integrantes del grupo de refuerzo ya que
es el que dispone de la información global sobre la marcha de todo el grupo y puede juzgar en consecuencia. Para
optimizar el apoyo individualizado a cada alumno del grupo de refuerzo, este deberá constar de pocos alumnos. A
priori, un número razonable se puede establecer en 4 o 5 integrantes, si bien este número podrá reducirse a 3 o ampliarse a 6 dependiendo de las características del grupo. En ningún caso, sin embargo, sería deseable que el grupo de
refuerzo superase un tercio de los miembros del grupo completo.
La metodología empleada en el grupo de refuerzo se fundamentará en los procedimientos y actitudes. El número
reducido de alumnos permitirá una atención individualizada, de gran ayuda tanto para clarificar los métodos empleados como para corregir cualquier tendencia al error en el momento en que esta se produzca. Paralelamente, y con
tanta o mayor importancia, se estimulará con especial dedicación la actitud positiva del alumno hacia las matemáticas buscando un proceso de aprendizaje en el que todos los alumnos consigan resolver con éxito ejercicios “sencillos”, de forma que aumente su confianza y autoestima para intentar avanzar en el dominio de las distintas habilidades matemáticas.
La coordinación entre el profesor del grupo de refuerzo y el del grupo de refuerzo será continua, reuniéndose ambos
bien en las reuniones semanales del departamento, bien en cualquier otro momento, al menos una vez por semana.
Esta coordinación es absolutamente necesaria no solo para sincronizar los contenidos impartidos, sino también para
decidir la permanencia o no de cada alumno en el grupo de refuerzo.
Los criterios de evaluación para los integrantes del grupo de refuerzo serán los mismos que para el resto de los alumnos, si bien se prestará mayor atención a los procedimientos y actitudes. En todo caso, y particularmente para aquellos alumnos que permanezcan en el grupo de refuerzo toda o la mayor parte del curso, se tendrá en cuenta más que
los errores que pueda seguir cometiendo los avances alcanzados así como el esfuerzo y trabajo empleado para ello.
Como para proceder a esta evaluación es el profesor del grupo de refuerzo el más adecuado, será este el que corrija y
califique las distintas pruebas objetivas, informando después al profesor del grupo de refuerzo sobre los resultados
obtenidos.
La valoración de cada grupo de refuerzo se hará en las reuniones de departamento, al menos una vez al mes, levantando acta de la misma. Además, en los informes de la primera y segunda evaluación se incluirá un apartado de valoración de cada grupo de refuerzo. Finalmente, en la Memoria del curso, se informará de la valoración de los refuerzos
educativos y de las sugerencias y acuerdos a que haya llegado el departamento con vistas al curso siguiente.
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Alumnado con necesidades educativas especiales
De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por alumnado que presenta
necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta,
de acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales requerirá la realización de una evaluación
psicopedagógica.
Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la
etapa, se establecerán dentro de los principios de inclusión y normalidad, las medidas organizativas y curriculares,
que aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos.
El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de compensación y de estimulación, así
como las materias en las que precise adaptación curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.
Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas
adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.

Alumnado con altas capacidades intelectuales
Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las necesidades educativas que de ellas se deriven,
serán identificadas mediante evaluación psicopedagógica realizada por los servicios especializados de orientación
educativa.
La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará, en general, a través de medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento o de ampliación curricular, con la finalidad de promover un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la etapa, así como de conseguir un
desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará de acuerdo con los principios de normalización e inclusión educativa, y se podrá flexibilizar, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia de educación de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la escolarización del
alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en lengua castellana recibirá una atención específica a través de los programas de inmersión lingüística que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años podrán ser escolarizados en
el curso inferior al que les correspondería por edad. Excepcionalmente, podrán ser incorporados al último curso de la
Educación Primaria los alumnos con desfase curricular a quienes por edad les correspondería cursar primero de Educación Secundaria Obligatoria. Para el alumnado al que se refiere este párrafo, se adoptarán las medidas de refuerzo
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje.
Estos programas se desarrollarán a partir del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y en ellos se
utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de
materias, diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto
curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.
El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento del alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones de
promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso
en el segundo supuesto. Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
En todo caso, su incorporación a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento requerirá la evaluación
tanto académica del equipo docente, como psicopedagógica del departamento de orientación y la intervención de la
Consejería competente en materia educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los
propios alumnos y sus padres o tutores legales.
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se podrán organizar de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
La Consejería competente en materia educativa establecerá la estructura de los programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento que serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos, agrupando los contenidos
de las materias del segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria por ámbitos de conocimiento, por
proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento. Cada ámbito, proyecto o área será impartido por un único
profesor o una única profesora. Asimismo, estos centros docentes podrán organizar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento de forma integrada previa autorización de la Consejería.
La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

Materiales y recursos didácticos
No se establece ningún libro de texto obligatorio para la ESO. Si se desea algún texto auxiliar, se puede trabajar en
línea o descargar los textos correspondientes a la LOMCE en esta dirección. También se puede trabajar en línea con
las actividades del Proyecto Gauss.
Se hará entrega a los alumnos de series de ejercicios y problemas, que se resolverán según las indicaciones del profesor.
Se recomienda el uso de calculadora científica, que se empleará de acuerdo con las indicaciones del profesor y cuando este disponga. Además, los alumnos dispondrán de los recursos integrados en la propia programación, que incluyen el uso del programa GeoGebra. Entre otros recursos específicos, los siguientes soportes informáticos podrán ser
usados para ayudar a la formación:
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Estadística

X
X
X
X

Funciones

X
X
X
X

Tablas

Calculadora
GeoGebra
Proyecto Gauss
AutoTest
La balanza (ecuaciones de 1º grado)
Lléname (autoaprendizaje)
Matemáticas y Fotografía

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Geometría plana

RECURSOS DIGITALES

Geometría espacial
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X

X

Los profesores dispondrán también de la posibilidad de crear grupos de trabajo cooperativo por Internet usando la
plataforma Moodle. Este tipo de recurso favorece la comunicación e información fuera de las aulas tanto entre alumnos como con el profesor. Se potenciará el desarrollo de cursos Moodle para las distintas asignaturas de matemáticas
de la ESO.
Todos los grupos tendrán acceso al aula 204 durante al menos una sesión semanal. Esta aula, además de disponer de
proyector y pantalla como muchas otras, cuenta con 19 ordenadores portátiles ya preparados con todo el material
digital antedicho.
Por último, se dispondrán de los clásicos materiales e instrumentos gráficos: pizarra, tiza blanca y de colores, cuadernos, reglas, cartabón, escuadra, compás, cuerpos sólidos geométricos, fotocopias y fichas de trabajo, etc.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas
y de salud del alumnado.

Contribución de la materia al Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI)
Calendario PLEI de Matemáticas para el curso 2019-20
ESO
1º
2º
3º
4º

21-25
OCT
X
X
X
X

10-13
DIC
X
X
X
X

14-18
ENE

20-24
ENE
X

X

17-20
FEB

27 FEB6 MAR
X

X
X
X

27-30
ABR

04-08
MAY
X

11-15
MAY

18 -22
MAY

X

01-05
JUN
X

X

X
X

Actividades de lectura


Lectura de extractos de libros relacionados con las matemáticas. El profesor y los alumnos podrán acordar el
texto. Se puede consultar una importante colección de textos y sinopsis en el portal Divulgamat. A continuación
se sugieren algunos candidatos para su elección, con el enlace directo a una versión en línea. Los días de lectura
se realizarán en las semanas programadas al efecto desde Jefatura de Estudios a comienzos del curso.
o

El Diablo de los Números (Hans Magnus Enzensberger)
http://www.librosmaravillosos.com/eldiablodelosnumeros/introduccion.html
A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaba de entender. Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de un
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recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas. Ver otros libros del especial Lecturas Juveniles
o

El Club De La Hipotenusa (Claudi Alsina)
http://issuu.com/zergiorubio/docs/el_club_de_la_hipotenusa_-_claudi_a
El autor presenta de una manera desenfadada la historia de las matemáticas, desde la Antigüedad hasta
los tiempos modernos, a través de divertidas anécdotas intercaladas con caricaturas de Anthony Garner.
Esta original revisión de Alsina pretende aligerar la seriedad con la que se han presentado las ciencias
exactas desde las aulas.

o

El curioso incidente del perro a medianoche (Mark Haddon)
http://aspergermalaga.es/wp-content/uploads/2010/07/el-curioso-incidente.pdf
A sus quince años, Christhoper conoce las capitales de todos los países del mundo, puede explicar la
teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507 pero le cuesta relacionarse con otros
seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche que el perro de la vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable.

o

El hombre que calculaba (Malba Tahan)
http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/capitulo01.html
Beremiz Samir, el hombre que calculaba, enfrenta un sinnúmero de desafíos en el marco de un antiquísimo Irak, habitado por califas, jeques y visires. En cada uno de los relatos, Samir demuestra su dominio
sobre los números, pero esa sabiduría va acompañada por una reflexión que siempre tiene una razón
ética, de justicia, que hace desaparecer el problema y el desacuerdo entre los hombres, que muchas veces se deben a cuestiones insignificantes.

o

El Gran Juego (Carlo Frabetti)
http://bibliotecade1amigo.blogspot.com.es/2013/01/el-gran-juego-de-carlo-frabetti.html
Un día, buscando un compañero de juego, Leo conecta mediante su ordenador con un misterioso personaje que le propone una serie de extraños acertijos lógicos y aparentemente intrascendentes pero
cargados de significado. Solo un juego… Pero, ¿acaso la propia evolución de la Humanidad no es una interminable partida que el hombre juega con el universo? Y, como en esta fascinante novela, parte del
juego consiste en descubrir cuáles son sus reglas.



Lectura de anexos de ampliación de los libros de texto, relacionados con divulgación, historia y curiosidades de
las matemáticas. Estos libros de texto, de diferentes editoriales, se hayan a disposición del profesor en el departamento de Matemáticas.



Lectura de artículos de prensa relacionadas con las Matemáticas, especialmente de aquellos que muestren (con
expresiones asequibles al nivel de los alumnos) la increíble aplicabilidad de esta materia en las más diversas
áreas del conocimiento humano: medicina, ingeniería, comunicación, codificación, arquitectura, biología, música,
arte, etc.

Actividades de escritura
 Copiar CORRECTAMENTE en el cuaderno los enunciados de los problemas
 Cuidar la presentación de la libreta incluyendo esquemas de los temas estudiados, repaso y corrección de los
exámenes y de los ejercicios y problemas hechos en clase.
 Extremar la correcta redacción de textos que puedan aparecer en páginas web del departamento que incorporen
trabajos o colaboraciones de los alumnos (bitácoras, Moodle, etc.).
 Libreta: dadas las especiales características de nuestra asignatura, las indicaciones sobre la libreta que recoge el
PLEI serán tomadas como recomendaciones que, los distintos profesores, decidirán aplicar en mayor o menor
medida.
Actividades de investigación
 Manejo de páginas web de contenido matemático.
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Búsqueda de información relacionada con las matemáticas en Internet.

Actividades de expresión oral
 Lectura comprensiva y reiterada de los enunciados de los problemas y de los extractos de libros. Uno de los
alumnos lee en voz alta y el resto le sigue en el texto. Se corrigen los errores de lectura, puntuación, dicción y entonación que surjan.
 Fomento del cuidado y precisión al hablar en público, abordando específicamente la importancia de la argumentación coherente en la comunicación verbal. Fomento, paralelamente, de la educación y la paciencia necesarias
para escuchar a los demás con la atención debida.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Nota: Los procedimientos e instrumentos de evaluación correspondientes a la asignatura Taller de Ideas y Soluciones,
de 1º de ESO, dada la naturaleza especial de esta optativa, se detallan aparte junto a sus contenidos.
A continuación se describen los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para la materia y los indicadores que los
complementan en cada curso y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
Los alumnos serán calificados en junio de acuerdo con los conocimientos que hayan adquirido a lo largo del curso y
del esfuerzo realizado.
La asignatura de Matemáticas correspondiente a cada curso de ESO aparece dividida en los mismos 5 bloques, algunos con diversas secciones:
1.
2.
3.
4.
5.

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (bloque transversal)
NÚMEROS Y ÁLGEBRA
GEOMETRÍA
FUNCIONES
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Al final de cada bloque, o sección de un bloque de contenidos, se realizará un examen ordinario que versará sobre los
criterios de evaluación previstos en el mismo. Esta prueba se podrá compaginar con la calificación del trabajo expresado en el cuaderno del alumno, siempre que este tenga carácter creativo y riguroso y no se limite a copiar lo que se
dice en clase. También se podrán valorar trabajos individuales o de grupo propuestos por el profesor. Los alumnos
podrán asistir a estas pruebas escritas incluso aunque sea notorio su absentismo escolar.
Como algunos bloques pueden tener excesiva extensión o dificultad, queda al criterio del profesor dividir ese examen
en dos o más a lo largo del bloque. Asimismo, aquellos bloques cuya extensión y dificultad se juzgue escasa se podrán
agrupar en un único examen, si el nivel de la clase y el ritmo de trabajo del grupo así lo aconsejan.
Para la valoración de las pruebas específicas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas
o soluciones de los problemas y actividades, sino también, y muy especialmente, el modo en que se alcanzaron. Así, a
la hora de calificar una prueba específica se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, la corrección en su exposición o presentación, el nivel de coherencia, la creatividad, la constancia mostrada, etc.
Se realizarán al menos dos exámenes ordinarios por evaluación. Al principio de cada curso se realizará además una
prueba escrita inicial, como apoyo para estimar el grado de competencia matemática previo.
También se valorará la continuidad en el trabajo y el progreso registrado, especialmente entre los alumnos de los
grupos de refuerzo, si los hubiere, y entre los alumnos con competencia matemática previa más baja.
Los siguientes son algunos de los aspectos que se pueden evaluar.
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Por observación:
 La calidad de los trabajos realizados, entendiendo por tal un conjunto diverso de características como la claridad,
el orden, el gusto, la imaginación y la creatividad.
 La participación activa en la clase, la constancia en el trabajo, la evolución positiva con respecto al punto de partida y la aportación personal al grupo de trabajo al que pertenece.
 La participación en diálogos, debates y puestas en común.
 El uso de distintas fuentes de información y la comprobación contrastada de su veracidad.
 El uso de GeoGebra.
 Participación en el curso Moodle.
 Frecuencia, calidad y oportunidad de las intervenciones en el foro asociado a su curso Moodle.
 Realización de actividades del almacén de recursos digitales del centro.
 Actitud y aprovechamiento del tiempo en el aula informatizada 204.
 El cumplimiento de los plazos establecidos para el final del trabajo y la entrega de resultados, así como el reparto
del trabajo de forma equitativa entre todos los componentes del grupo.
 El interés y la dedicación en los trabajos de casa.
 El uso responsable de los materiales didácticos (cuadernos e instrumentos de escritura y dibujo, material informático, recursos manipulativos…)
 La colaboración con los compañeros de clase en los trabajos de grupo.
 El debate de forma ordenada, sabiendo hablar, escuchar y respetar las opiniones de todos los miembros.
 Control del cuaderno del alumno.
 Actitud frente al resultado de pruebas de autoevaluación, coevaluación o evaluación entre iguales.
Por medición:
 Desarrollo de actividades en clase.
 Exámenes ordinarios.
 Pruebas escritas específicas relacionadas con la actividad propuesta.
 Pruebas orales.
 Número y calidad de intervenciones en clase.
 Tareas, investigaciones o proyectos a realizar en casa.
 Desarrollo y claridad de la información recogida en el cuaderno del alumno.
Es preciso señalar que la evaluación de trabajos realizados fuera del aula, sin la observación del profesor, ha de realizarse con mucha cautela, ya que muchos alumnos son ayudados -en ocasiones en exceso- ya sea por conocidos, familiares o profesores de academia, lo que puede suponer una discriminación en la valoración real del trabajo realizado
por el alumno.
A continuación se detallan los principales instrumentos y contextos de evaluación específicos matemáticos de cada
bloque.
1.

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (bloque transversal)
Uso de la calculadora.
Uso de GeoGebra.
Curso y foro de Moodle.
Modelos de pruebas de diagnóstico y pruebas PISA.
Hojas de ejercicios.
Problemas cerrados (solución única).
Problemas abiertos (múltiples posibles soluciones).

2.

NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Uso de la Vista Algebraica de GeoGebra.
AutoTests interactivos de cálculo del almacén de recursos digitales del centro.
Actividades interactivas sobre propiedades numéricas del Proyecto Gauss.
Uso de la aplicación interactiva “La balanza” para la introducción a las ecuaciones (solo 1º de ESO).
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3.

GEOMETRÍA
Uso de la Vista Gráfica de GeoGebra.
Uso de la Vista Gráfica 3D de GeoGebra.
Actividades interactivas de construcciones geométricas del Proyecto Gauss.

4.

FUNCIONES
Uso de la Vista Algebraica y Vista Gráfica de GeoGebra.
Actividades interactivas de gráficas de funciones del Proyecto Gauss.
Uso de la aplicación “Lléname” para el estudio de las funciones (solo 3º y 4º de ESO).

5.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Uso de la Hoja de Cálculo de GeoGebra.
Actividades interactivas de probabilidad y estadística del Proyecto Gauss.

2019-2020

La calificación de cada evaluación será, como mínimo, la media aritmética o ponderada de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas llevadas a cabo. Se entiende por prueba escrita tanto los exámenes ordinarios como la
calificación que se otorgue por el cuaderno, trabajos en grupo u otros trabajos cuando el profesor opte por esta modalidad y se justifique por el trabajo y la dedicación exigidos al alumno. En el caso de que la media sea ponderada, el
profesor comunicará con antelación a los alumnos del baremo que se aplicará en cada prueba. En ningún caso los
exámenes ordinarios podrán ponderarse por debajo del 60% de la nota resultante.
La nota así obtenida supondrá un 80% de la evaluación, y el 20% restante corresponderá al trabajo observado en
clase: resolución diaria de los ejercicios que se propongan, atención y actitud positiva ante la asignatura, presentación de los trabajos exigidos (al margen de su calificación), etc.
La calificación final de junio se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones. Para aprobar el curso se
necesitará un mínimo de 4,5 puntos de media. Excepcionalmente, por diversas circunstancias que pudieron intervenir
en el rendimiento del alumno a lo largo del curso, el profesor puede aumentar (nunca disminuir) la calificación final
atendiendo a tales circunstancias excepcionales (como cambios positivos y radicales de actitud hacia la asignatura,
problemas personales superados, etc.). Al respecto, el profesor deberá tener en cuenta y juzgar en consecuencia, en
último caso, el grado de avance en la consecución de los objetivos generales y competencias previstos en la etapa,
más que los contenidos puntuales del curso.

Criterios de calificación en la prueba extraordinaria
Nota: Los criterios de calificación en la prueba extraordinaria correspondientes a la asignatura Taller de Ideas y Soluciones, de 1º de ESO, dada la naturaleza especial de esta optativa, se detallan aparte junto a sus contenidos.
Aquellos alumnos que no consigan superar el curso con los criterios anteriores, podrán acogerse a una prueba extraordinaria (bien fuere en junio, bien fuere en septiembre, según ordene la legislación).
En el caso de acogerse a una prueba extraordinaria en septiembre, se les facilitará en junio una serie de tareas para el
verano. El objetivo de estas tareas es ayudar a recuperar la asignatura de Matemáticas en la prueba de septiembre.
Para ello, se deberá:
a)

Revisar los ejercicios realizados en clase y la corrección de los exámenes del curso, así como los contenidos impartidos.

b) Realizar las tareas propuestas, en un cuaderno específico, en función del curso y evaluaciones que se tengan
suspensas.
La calificación asignada a esta prueba atenderá al siguiente criterio:
a)

Si el alumno no se ha presentado se calificará como NP (no presentado) y con una nota, menor que 5, que no
puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.
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b) Si ha obtenido una nota en la prueba menor que 5 puntos, se redondeará al entero más cercano, según las normas habituales del redondeo. Aun así, la nota que se le dé no puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.
c)

Si ha obtenido una nota igual o superior a 5 puntos, se sumarán 2.5 puntos a la mitad de esa nota y se redondeará al entero más cercano.

Alumnos evaluados negativamente en el curso anterior. Programa de refuerzo y plan de recuperación
Nota: El programa de refuerzo y el plan de recuperación correspondiente a la asignatura Taller de Ideas y Soluciones,
de 1º de ESO, dada la naturaleza especial de esta optativa, se detallan aparte junto a sus contenidos.
Para evaluar a los alumnos de ESO con Matemáticas evaluadas negativamente el curso anterior se tendrá en cuenta
la capacidad de adaptación del alumno a los contenidos del presente curso.
Para facilitar tanto la superación de alguna evaluación como las posibilidades de éxito en la prueba objetiva, el profesor:


Informará, entre septiembre y octubre, a los alumnos con esta materia evaluada negativamente en el curso o
cursos anteriores sobre las características de este programa. Igualmente, informará sobre la existencia de los recursos de aprendizaje contenidos en el apartado Recursos de la web oficial del centro.



Hará entrega, entre septiembre y octubre, de un cuadernillo de ejercicios y problemas (con su solución indicada)
orientativos de los que aparecerán en la prueba objetiva y que el alumno deberá realizar.



Atenderá en clase, en la medida que el tiempo disponible lo permita, las dudas que puedan presentarse sobre la
resolución de los ejercicios o problemas.



Avisará con antelación suficiente (al menos una semana) de la fecha de realización de la prueba objetiva, antes
de la correspondiente evaluación de pendientes fijada al principio del curso desde Jefatura de Estudios. Por su
parte, el alumno hará entrega, antes de la fecha mencionada, de la resolución de los ejercicios y problemas propuestos en el cuadernillo.
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1º y 2º de ESO
TALLER DE IDEAS Y SOLUCIONES (1º de ESO)
Introducción
Esta materia es de libre configuración autonómica, propuesta por el centro. Ha sido desarrollada por el departamento
de Matemáticas a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, en aras de fortalecer las competencias generales relacionadas con las Matemáticas en el curso de 1º de ESO a la vez que se intenta una mayor motivación de los alumnos hacia los conocimientos y puntos de vista matemáticos.
Se trata pues, esencialmente, de un Refuerzo de la competencia matemática. Sin embargo, los contenidos de esta
asignatura no invadirán los contenidos curriculares de la asignatura de Matemáticas de 1º de ESO. Más concretamente, una clase del taller que aquí se presenta no debe convertirse nunca en una clase de profundización o ampliación
de contenidos técnicos o científicos dirigida a los alumnos más avanzados, ni tampoco en una clase de recuperación
para aquellos otros que necesiten un refuerzo en tales áreas. Es otra forma de fomentar competencias de alto valor
científico pero desvinculadas de los contenidos curriculares presentes en las matemáticas y otras ciencias, a la par
que desarrolla habilidades especialmente útiles para la competencia matemática.
Los contenidos se clasifican en los siguientes cuatro grandes bloques, desglosados en diversas secciones. Para mayor
concreción, hemos añadido como referencia algunos ejemplos de cada una de estas secciones.








PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
Estrategias de resolución de problemas. Modelo de Polya. Modelo de Guzmán.
Problemas de ingenio. Problemas con cerillas, con monedas.
Descubrir la pauta. Tests de inteligencia, criptografía.
Rompecabezas. Pentominós, Tangram, De regreso del Klondike.
Problemas de lógica. Trasvases, cruzar el río.
Lógica de verdadero o falso. ¿Quién hace qué?, metalenguaje, paradojas.
Expectativas. Monty Hall, apuestas, esperanza de vida.








JUEGOS Y ESTRATEGIAS
Juegos de estrategia. Nim, Go-moku.
Juegos lógicos. Torres de Hanoi, Senku, El 15, Mastermind.
Juegos topológicos. Los puentes de Königsberg, la banda de Möbius.
Juegos numéricos y con calculadora. Sudoku, faltan teclas, objetivos cruzados.
Juegos con palabras. Cifras y letras, palíndromos, pangramas.
Trucos de magia. Adivinar la carta, restaurar el orden perdido.









CONSTRUCCIONES, CUENTAS Y MEDICIONES
Modelos virtuales. Construir e investigar con GeoGebra.
Modelos físicos. Geoplano, mapas, GPS, papiroflexia.
Métodos para contar. Contar muchas cosas, contar cosas muy pequeñas.
La percepción. La importancia de medir. Ilusiones ópticas: fondo y figura, ángulos engañosos.
Métodos de medición. Disección, composición.
Estimación. ¿Cuánta pintura hará falta?, problemas de Fermi.
Juegos con la calculadora. Faltan teclas, objetivos cruzados.




CREATIVIDAD, ARTE Y NATURALEZA
Inventa. Inventa un problema, inventa un juego.
Creatividad y genialidad. La creación como ruptura de ideas preconcebidas. Algunos ejemplos históricos.
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Ejercicios de pensamiento lateral. Lo que parece obvio a veces no lo es. Situaciones excepcionales.
Teselados, frisos, rosetones. La Alhambra. M.C.Escher.
Tamaño natural. El tamaño adecuado de los animales, tamaños imposibles.
Geometría natural. Fractales, diagramas de Voronoi.
La lista de secciones no pretende ser exhaustiva. Es más, algunas de las secciones pueden ser sustituidas por otras, en
función de los intereses del grupo de alumnos y del criterio del profesor, o incluso por pequeños proyectos de investigación, sin que por ello varíen los objetivos ya descritos del taller.

Objetivos


Comprender y elaborar mensajes (orales y escritos) con propiedad, autonomía y creatividad.



Buscar (a menudo en Internet), organizar, contrastar e interpretar informaciones diversas, utilizándolas para
formarse criterios propios en la toma de decisiones.



Actuar con creatividad e imaginación, valorando no solo los resultados sino el proceso seguido para llegar a ellos.



Afrontar sin miedo las situaciones que precisen de análisis e investigación, al tiempo que se reconocen y valoran
las propias limitaciones y habilidades.



Trabajar en equipo, sabiendo respetar, confrontar y valorar las opiniones de todos los miembros del grupo, seleccionando y desarrollando la mejor solución y valorando las ventajas de la cooperación.



Utilizar la capacidad de razonamiento para resolver problemas y situaciones reales o lúdicas, elaborando estrategias personales de resolución y analizando los resultados para mejorarlos si fuese necesario.



Diseñar y manipular modelos materiales y virtuales para favorecer la comprensión y resolución de problemas,
valorando la relación que existe entre la actividad manual y la intelectual.



Realizar construcciones, bocetos y esquemas haciendo una planificación y un diseño previos y valorando lo estético.

Contribución a las competencias del currículo y atención a la diversidad
En la actualidad, las competencias clave se desarrollan asociadas a los currículos especializados de las distintas materias. Sin embargo, el aprendizaje de ciertos conocimientos específicos de los contenidos curriculares de cada materia
puede suponer en algunos casos un freno a la adquisición de estas competencias.
Una forma de eludir este inconveniente consiste en desarrollar tales competencias en entornos más abiertos, lúdicos
y colaborativos. O más sorprendentes. O incluso más humorísticos. Así, competencias como las capacidades de observación, de comprensión, de comunicación, de medición, de resolución, de construcción, de investigación, de contrastación, de generalización, etc., pueden desarrollarse manipulando, jugando, diseñando e interactuando en diferentes escenarios situados al margen de la propedéutica propia de los currículos habituales. Todo lo cual favorece, al
mismo tiempo, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas.
Una clase del taller que aquí se presenta no debe convertirse nunca en una clase de profundización o ampliación de
contenidos técnicos o científicos dirigida a los alumnos más avanzados, ni tampoco en una clase de recuperación para
aquellos otros que necesiten un refuerzo en tales áreas. Es otra forma de fomentar competencias de alto valor científico pero desvinculadas de los contenidos curriculares presentes en las matemáticas y otras ciencias, a la par que
desarrolla habilidades especialmente útiles para la competencia matemática.
Va dirigida a los alumnos de todo tipo, con el planteamiento de actividades muy diferentes y con distintos grados de
dificultad. De esta forma también se atiende a la diversidad.
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A menudo, y particularmente en el ámbito científico, es tan importante el proceso seguido hasta llegar a un resultado
como el resultado en sí mismo. El carácter opcional del taller y el hecho de que las actividades a realizar sean mayoritariamente de carácter manipulativo, práctico e incluso lúdico, pueden suponer una motivación muy positiva para el
alumnado.
Los contenidos del taller se dividen en cuatro bloques: “Problemas y estrategias”, “Juegos y estrategias”, “Construcciones, cuentas y mediciones” y “Creatividad, arte y naturaleza”. Los dos primeros desarrollan de modo inherente dos
competencias clave importantes: Aprender a aprender y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En la categoría de “Construcciones, cuentas y mediciones” aparecen modelos y métodos asociados, por su propia naturaleza, a las
competencias básicas en ciencia y tecnología, mientras que la competencia Conciencia y expresiones culturales se
desarrolla específicamente en la última categoría.
El taller también fomentará el uso de la competencia digital. Debido a que gran parte de las actividades del taller
exigirán un trabajo de investigación, los alumnos necesitarán utilizar distintas fuentes de información en la búsqueda
y selección de los datos necesarios, particularmente vía Internet. Por otra parte, varios de los escenarios presentes en
las actividades serán virtuales, lo que exigirá la competencia digital suficiente para poder interactuar en ellos. Además, en diversas actividades será necesario acudir al uso del programa GeoGebra.
El taller no solo pretende el desarrollo de las competencias habitualmente más relacionadas con la ciencia y la tecnología. La correcta comprensión de los elementos en un escenario casi siempre pasa por una adecuada comprensión y
comunicación lingüística de los enunciados. Además, al exponer oralmente o al plasmar por escrito el resultado de
una actividad desarrollada en grupo, se hace necesario un uso claro y riguroso del lenguaje. En definitiva, esta competencia lingüística se debe desarrollar en todas y cada una de las actividades del taller.

Orientaciones metodológicas
Aunque puedan plantearse algunas actividades individuales, proponemos que la mayoría se realicen en grupo, aprovechando que el taller se presta fácilmente a ello. De esta forma se favorece la relación con los demás, se aprende a
exponer las opiniones propias (utilizando rigor y claridad en el lenguaje) y a respetar las de los demás miembros del
equipo. También se desarrolla el sentido crítico del alumno, cuando para llevar a cabo la tarea tenga que seleccionar
lo que es válido o lo más oportuno de todas esas opiniones.
En primer lugar será necesario, por tanto, formar los grupos de trabajo, de entre tres y cinco alumnos. Inicialmente,
deben ser los alumnos quienes se agrupen según sus preferencias para evitar posibles tensiones que dificulten el
trabajo. Sin embargo, una vez constituidos los grupos, se podrán permutar algunos de sus miembros en cualquier
momento si con ello se considera que puede mejorarse el proceso de aprendizaje.
El profesor será quien elabore y proponga las actividades a desarrollar, contemplando los siguientes puntos:


En la elaboración de la actividad se deben tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Además, al
proponerla, tiene que intentar que los objetivos que se pretenden queden suficientemente claros a los alumnos.



Los alumnos deberán buscar y contrastar en Internet parte de la información necesaria para la realización de
algunas actividades.



El profesor se limitará a servir de guía, sin dar la solución o resultado de la actividad sino indicaciones que conduzcan a ella. Una vez terminada la actividad se deben presentar los resultados obtenidos. Esta presentación se
hará de forma distinta dependiendo del tipo de actividad: puede ser una exposición oral, en un debate, por escrito, etc.



Siempre que se termine una actividad o un grupo de actividades relativas a una sección, debe hacerse una valoración conjunta con los alumnos del proceso seguido y de los resultados obtenidos.



Es recomendable alternar y equilibrar las actividades de reflexión con otras de manipulación o práctica.
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Para que el proceso sea enriquecedor es necesario que el alumno se sienta motivado y que llegue a creerse el
papel de investigador, realmente interesado en su labor. En el taller es más fácil conseguir esta motivación, pues
pueden proponerse tanto actividades con carácter lúdico como con carácter práctico, relacionadas con el entorno de los alumnos.



Respecto de las actividades, que como continuamente se menciona tienen un carácter práctico y manipulativo,
debe intentarse que no se conviertan simplemente en mera manipulación. Esto puede conseguirse si se logra
que el alumno reflexione, y de esa reflexión sea capaz de deducir que ha adquirido nuevas ideas que son aplicables no solo a la actividad desarrollada sino a otras muchas situaciones.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
A continuación se describen los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para la materia y los indicadores que los
complementan en cada curso y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
Los alumnos serán calificados en junio de acuerdo con los conocimientos que hayan adquirido a lo largo del curso y
del esfuerzo realizado.
El taller aparece dividido en 4 bloques, con diversas secciones:
1.
2.
3.
4.

PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
JUEGOS Y ESTRATEGIAS
CONSTRUCCIONES, CUENTAS Y MEDICIONES
CREATIVIDAD, ARTE Y NATURALEZA

El examen ordinario no parece el contexto más idóneo para evaluar el trabajo de los alumnos en el taller. En su lugar,
la evaluación debe ser un proceso de observación y anotación continua por parte del profesor de los avances, aciertos y actitudes mostrados por los alumnos, tanto como miembros del grupo como individualmente. Estos son algunos
de los aspectos que se pueden evaluar:
Por observación:
 La calidad de los trabajos realizados, entendiendo por tal un conjunto diverso de características como la claridad,
el orden, el gusto, la imaginación y la creatividad.
 La participación activa en la clase, la constancia en el trabajo, la evolución positiva con respecto al punto de partida y la aportación personal al grupo de trabajo al que pertenece.
 La participación en diálogos, debates y puestas en común.
 El uso de distintas fuentes de información y la comprobación contrastada de su veracidad.
 El uso de GeoGebra.
 Participación en el curso Moodle.
 Frecuencia, calidad y oportunidad de las intervenciones en el foro asociado a su curso Moodle.
 Realización de actividades del almacén de recursos digitales del centro.
 Actitud y aprovechamiento del tiempo en el aula informatizada 204.
 El cumplimiento de los plazos establecidos para el final del trabajo y la entrega de resultados, así como el reparto
del trabajo de forma equitativa entre todos los componentes del grupo.
 El interés y la dedicación en los trabajos de casa.
 El uso responsable de los materiales didácticos (cuadernos e instrumentos de escritura y dibujo, material informático, recursos manipulativos…)
 La colaboración con los compañeros de clase en los trabajos de grupo.
 El debate de forma ordenada, sabiendo hablar, escuchar y respetar las opiniones de todos los miembros.
 Control del cuaderno del alumno.
 Actitud frente al resultado de pruebas de autoevaluación, coevaluación o evaluación entre iguales.
Por medición:
 Desarrollo de actividades en clase.
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Pruebas escritas específicas relacionadas con la actividad propuesta.
Pruebas orales.
Número y calidad de intervenciones en clase.
Tareas, investigaciones o proyectos a realizar en casa.
Desarrollo y claridad de la información recogida en el cuaderno del alumno.

Para la valoración de las pruebas específicas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas
o soluciones de los problemas y actividades, sino también, y muy especialmente, el modo en que se alcanzaron. Así, a
la hora de calificar una prueba específica se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, la corrección en su exposición o presentación, el nivel de coherencia, la creatividad, la constancia mostrada, etc.
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta todos los indicadores observables, como
la atención mostrada, la constancia en el trabajo, la puntualidad en la presentación de tareas, la frecuencia y oportunidad de las intervenciones, el uso adecuado de las nuevas tecnologías, etc.
En particular, se valorará muy positivamente el uso correcto de la exposición argumentada, la realización de conjeturas (junto con su comprobación o refutación), la valoración de los razonamientos y opiniones de los compañeros, y
cualquier otra manifestación de actividad mental constructiva y colaborativa. Así mismo, actitudes y comportamientos opuestos a lo antedicho, como el desprecio a las demás opiniones, la pasividad frente a los retos, la competencia
agresiva, etc., podrá ser penalizada con la disminución de hasta un 20% de la nota total.
Para la calificación de cada evaluación se aplicarán las siguientes rúbricas:
Trabajo en el aula convencional
Valoración

siempre
10

casi siempre
6

pocas veces
2

nunca
0

Tiene un archivador en el que conserva las fichas de las
actividades que entrega el profesor y lo trae a clase.
Tiene anotaciones en las fichas o en otras hojas que demuestran esfuerzo por resolver los problemas planteados.
Ha realizado y conserva en su archivador los trabajos
manipulativos desarrollados durante el trimestre.
Tiene buen comportamiento, participa en los debates
colectivos y demuestra interés por el aprendizaje en las
sesiones de trabajo.
Resuelve los problemas planteados.
Subtotal aula convencional:
Trabajo en el aula de ordenadores
siempre casi siempre pocas veces
nunca
Valoración
10
6
2
0
Se ha dado de alta en la plataforma Moodle y sabe entrar
en el curso del Taller.
Ha enviado actividades a la plataforma durante el trimestre.
Tiene buen comportamiento y demuestra interés por el
aprendizaje en las sesiones de trabajo.
Calificación de actividades planteadas en Moodle
Media de las valoraciones de las actividades planteadas (en escala 0/20).
Subtotal aula ordenadores:
TOTAL NOTA EVALUACIÓN (ESCALA 0/100)
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La calificación final de junio se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones. Para aprobar el curso se
necesitará un mínimo de 4,5 puntos de media. Excepcionalmente, por diversas circunstancias que pudieron intervenir
en el rendimiento del alumno a lo largo del curso, el profesor puede aumentar (nunca disminuir) la calificación final
atendiendo a tales circunstancias excepcionales (como cambios positivos y radicales de actitud hacia la asignatura,
problemas personales superados, etc.). Al respecto, el profesor deberá tener en cuenta y juzgar en consecuencia, en
último caso, el grado de avance en la consecución de los objetivos generales y competencias previstos en la etapa,
más que los contenidos puntuales del curso.

Criterios de calificación en la prueba extraordinaria
Aquellos alumnos que no consigan superar el curso con los criterios anteriores, podrán acogerse a una prueba extraordinaria (bien fuere en junio, bien fuere en septiembre, según ordene la legislación). Esta prueba se realizará sobre
un trabajo relacionado con algunas de las más importantes y recurrentes actividades realizadas en el curso, previamente encargado por el profesor, que el alumno deberá entregar al comenzar la prueba.
La calificación asignada a esta prueba atenderá al siguiente criterio:
a)

Si el alumno no se ha presentado se calificará como NP (no presentado) y con una nota, menor que 5, que no
puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.

b) Si ha obtenido una nota en la prueba menor que 5 puntos, se redondeará al entero más cercano, según las normas habituales del redondeo. Aun así, la nota que se le dé no puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.
c)

Si ha obtenido una nota igual o superior a 5 puntos, se sumarán 2.5 puntos a la mitad de esa nota y se redondeará al entero más cercano.

Alumnos evaluados negativamente en el curso anterior. Programa de refuerzo y plan de recuperación
Para evaluar a los alumnos de ESO con el Taller de Ideas y Soluciones evaluado negativamente el curso anterior se
tendrá en cuenta la capacidad de adaptación del alumno a los contenidos del presente curso de Matemáticas.
Para facilitar tanto la superación de alguna evaluación como las posibilidades de éxito en la prueba objetiva, el profesor:


Informará, entre septiembre y octubre, a los alumnos con esta materia evaluada negativamente en el curso o
cursos anteriores sobre las características de este programa. Igualmente, informará sobre la existencia de los recursos de aprendizaje contenidos en el apartado Recursos de la web oficial del centro.



Hará entrega, entre septiembre y octubre, de un cuadernillo de actividades orientativas sobre las que versará la
prueba objetiva y que el alumno deberá realizar.



Atenderá en clase, en la medida que el tiempo disponible lo permita, las dudas que puedan presentarse sobre la
realización de esas actividades.



Avisará con antelación suficiente (al menos una semana) de la fecha de realización de la prueba objetiva, antes
de la correspondiente evaluación de pendientes fijada al principio del curso desde Jefatura de Estudios. Por su
parte, el alumno hará entrega, antes de la fecha mencionada, del trabajo sobre las actividades encargadas.

Página 40 de 268

IES Pravia

Taller de Ideas y Soluciones

2019-2020

ESO TIyS. PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
Contenidos, secuenciación y temporalización
Este bloque se divide en las siguientes secciones. Para mayor concreción, hemos añadido como referencia algunos ejemplos de cada una de estas secciones. La lista de secciones no pretende ser exhaustiva. Es más, algunas
de las secciones pueden ser sustituidas por otras, en función de los intereses del grupo de alumnos y del criterio
del profesor, o incluso por pequeños proyectos de investigación, sin que por ello varíen los objetivos ya descritos
del taller.


Transversal

3 semanas
S O N
2 1
2 semanas
S O N
2
2 semanas
S O N
1 1
1 semana
S O N
1
1 semana
S O N
1
1 semana
S O N
1

Planificación del proceso de resolución de problemas. Modelos de resolución de problemas: modelo de
Polya, de Guzmán.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (bocetos, esquemas, notaciones personales, etc.), planteamiento de situaciones sencillas o limitadas, anotación de los resultados obtenidos, búsqueda de pautas, etc.
 Etapas habituales a seguir al abordar los problemas: observación, descripción, explicación, deducción, aplicación, comprobación y conclusión.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Búsqueda de variantes y generalizaciones. ¿Y si …?
 Invención de enunciados similares. Discusión sobre las ventajas e inconvenientes que supondría cada modificación en las condiciones del problema.
 Categorización o tipificación de los problemas.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
 Elaboración de conclusiones sobre los procesos llevados a cabo y los resultados obtenidos; comunicación y
discusión en grupo de estas conclusiones.
 Empleo eficaz de las herramientas interactivas digitales usadas al efecto, como diversas aplicaciones web y
GeoGebra.
Problemas de ingenio:
 Problemas con cerillas,
 Problemas con monedas
Descubrir la pauta:
 Tests de inteligencia
 Criptografía
Rompecabezas:
 Pentominós
 Tangram
 De regreso del Klondike
Problemas de lógica:
 Trasvases
 Cruzar el río
Lógica de verdadero o falso:

¿Quién hace qué?
 Metalenguaje
 Paradojas
Expectativas:

Monty Hall
 Apuestas
 Esperanza de vida
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
Indicadores
◊
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando las observaciones,
mediciones, razonamientos o cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y explicando las ideas principales
del enunciado o contexto de un problema.
 Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones o regularidades.
 Identificar en diversos contextos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 Identifica patrones o regularidades en diversas situaciones.
 Utiliza las pautas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas.
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Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio
Indicadores

◊
Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
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Valorar la modelización como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes a la investigación de un problema.
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en cualquier actividad de investigación.
 Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones y observaciones de la realidad.
 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo de investigación: 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su investigación personal.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
 Proceder sistemáticamente ordenando la información y decidiendo 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
Emplear las herramientas interactivas digitales, como diversas aplicaciones web y GeoGebra, sirviéndose
de ellas como medio para facilitar la resolución de problemas y la investigación personal.
 Utilizar diferentes recursos en la transformación de la información y la modelización de situaciones
problemáticas.
 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de investigación
personal.
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ESO TIyS. JUEGOS Y ESTRATEGIAS
Contenidos, secuenciación y temporalización
Este bloque se divide en las siguientes secciones. Para mayor concreción, se han añadido como referencia algunos
ejemplos de cada una de estas secciones. La lista de secciones no pretende ser exhaustiva. Es más, algunas de las
secciones pueden ser sustituidas por otras, en función de los intereses del grupo de alumnos y del criterio del profesor, o incluso por pequeños proyectos de investigación, sin que por ello varíen los objetivos ya descritos del taller.



Transversal

1 semana
D E F
1
2 semanas
D E F
2

2 semanas
D E F
2
1 semana
D E F
1
1 semana
D E F
1
1 semana
D E F
1

Planificación del proceso de aprendizaje y experimentación con el juego.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (bocetos, esquemas, notaciones personales, etc.), planteamiento de situaciones sencillas o limitadas, anotación de los resultados obtenidos, búsqueda de pautas, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de la estrategia utilizada, comprobación e interpretación de las
soluciones, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Búsqueda de variantes y generalizaciones. ¿Y si …?
 Invención de juegos similares. Discusión sobre las ventajas e inconvenientes que supondría cada modificación en las reglas de los juegos.
 Categorización o tipificación de los juegos.
 Confianza en las propias capacidades para experimentar situaciones desconocidas 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.
 Elaboración de conclusiones sobre los procesos llevados a cabo y los resultados obtenidos; comunicación y
discusión en grupo de estas conclusiones.
Juegos de estrategia:
 Nim
 Go-moku (5 en raya)
Juegos lógicos:
 Torres de Hanoi
 Senku (Uno solo)
 Juego del 15 (de Sam Loyd)
 Mastermind
Juegos topológicos:
 Los puentes de Königsberg,
 La banda de Möbius
 El teorema de los 4 colores
 Nudos y cuerdas
Juegos numéricos y con calculadora:
 Sudoku
 Faltan teclas
 Objetivos cruzados
Juegos con palabras:
 Cifras y letras
 Palíndromos
 Pangramas
Trucos de magia:
 Adivinar la carta,
 Restaurar el orden perdido
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la experimentación del juego.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la experimentación del juego.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la experimentación de un juego, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias para intentar ganar el juego, así como búsqueda de pautas
ocultas, realizando y anotando observaciones sobre los resultados obtenidos en cada lance.
 Leer comprensivamente las reglas del juego, ensayando y corrigiendo cualquier mala interpretación.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el juego identificando y explicando las ideas principales del
proceso experimentado.
 Organizar la información haciendo un esquema o un boceto, si es preciso.
 Esbozar y estimar las posibles estrategias que puedan conducir a la victoria.
 Valorar la adecuación de cada estrategia según los resultados experimentados.
 Analiza y comprende las reglas del juego (elementos, relaciones entre los elementos, procedimientos,
objetivos y limitaciones).
 Valora el alcance de las reglas del juego y las relaciona con la dificultad que puede entrañar conseguir
una victoria.
 Dibuja y modeliza diversas situaciones que puedan ser clave en el desarrollo del juego.
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre las mejores estrategias a seguir.
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en el análisis del desarrollo del juego.
Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones y regularidades, valorando su utilidad
para dominar el juego.
 Identificar regularidades que le lleven a realizar generalizaciones o a tipificar situaciones.
 Utilizar las regularidades encontradas para estimar la decisión a adoptar ante nuevas situaciones.
 Identifica regularidades en el desarrollo del juego y las ordena o clasifica en aras de servirse de ellas en
el análisis de nuevas situaciones.
Profundizar en situaciones resueltas, planteando pequeñas variaciones en el juego, otras reglas, otros contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de abordaje de un juego buscando nuevas estrategias para su dominio.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las estrategias encontradas.
 Plantear juegos similares a otros ya resueltos.
 Profundiza en los juegos una vez dominados: revisando el modo en que han sido abordados y los pasos
e ideas importantes, analizando la coherencia de las estrategias utilizadas o buscando otras estrategias
alternativas.
 Se plantea variantes de los juegos, a partir de uno ya dominado: variando los objetivos, proponiendo
nuevas reglas, resolviendo otros juegos parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el juego y la realidad.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
 Elaborar un informe con las conclusiones.
 Presentar el informe oralmente o por escrito.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: verbal, gráfico, notaciones personalizadas.
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Criterio
Indicadores
◊
Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
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Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes a la investigación de un juego.
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en cualquier actividad de investigación.
 Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones y observaciones de la realidad.
 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo de investigación: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
 Se plantea la resolución de retos con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su investigación personal.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 Toma decisiones en los procesos de análisis de juegos, de investigación o de modelización, valorando
las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un juego sencillo.
 Proceder sistemáticamente ordenando la información y decidiendo qué pasos va a dar.
 Llevar a cabo el plan pensado para dominar el juego.
 Comprobar la eficacia de la estrategia empleada.
 Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para llegar a ella.
 Reflexiona sobre los juegos analizados y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
Emplear las herramientas interactivas digitales, como diversas aplicaciones web, sirviéndose de ellas como
medio para facilitar el análisis de los juegos planteados y la investigación personal.
 Utilizar diferentes recursos en la transformación de la información y la modelización de las situaciones
encontradas al analizar el juego.
 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de investigación
personal.
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ESO TIyS. CONSTRUCCIONES, CUENTAS Y MEDICIONES
Contenidos, secuenciación y temporalización
Este bloque se divide en las siguientes secciones. Para mayor concreción, hemos añadido como referencia algunos
ejemplos de cada una de estas secciones. La lista de secciones no pretende ser exhaustiva. Es más, algunas de las
secciones pueden ser sustituidas por otras, en función de los intereses del grupo de alumnos y del criterio del profesor, o incluso por pequeños proyectos de investigación, sin que por ello varíen los objetivos ya descritos del taller.



Transversal

2 semanas
F M A
2
2 semanas
F M A
2
1 semana
F M A
1
1 semana
F M A
1
1 semana
F M A
1
1 semana
F M A
1

Planificación del proceso de construcción, de cuenta o de medida.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (bocetos, esquemas, notaciones personales, etc.), uso de herramientas sencillas, anotación de los resultados obtenidos, búsqueda de
subconstrucciones o medidas parciales, etc.
 Reflexión sobre los resultados: revisión de la método utilizado, comprobación e interpretación de los resultados, búsqueda de otras formas de construcción o medición, etc.
 Búsqueda de variantes y generalizaciones. ¿Y si …?
 Invención de construcciones o mediciones similares. Discusión sobre las ventajas e inconvenientes que
supondría cada modificación en el método de construcción, de cuenta o de medición.
 Categorización o tipificación de las construcciones, cuentas y mediciones.
 Confianza en las propias capacidades para experimentar situaciones desconocidas 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, y especialmente de GeoGebra en la realización de construcciones, mediciones y cuentas.
 Elaboración de conclusiones sobre los procesos llevados a cabo y los resultados obtenidos; comunicación y
discusión en grupo de estas conclusiones.
Modelos virtuales:
 Construir con GeoGebra
 Investigar con GeoGebra
Modelos físicos:
 Geoplano
 Mapas
 GPS
 Origami (papiroflexia)
Métodos para contar:
 Contar muchas cosas, contar cosas muy pequeñas
 Contar disposiciones
La percepción:
 La importancia de medir
 Ilusiones ópticas
Métodos de medición:
 Disección
 Composición
Estimación:
 ¿Cuánta pintura hará falta?
 Problemas de Fermi
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
Indicadores
◊
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en una construcción, cuenta o medición.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en una construcción, cuenta o medición.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la construcción, cuenta o medición,
con el rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de construcción y métodos de cuenta o medición, realizando las observaciones, razonamientos o cálculos necesarios y comprobando los resultados obtenidos.
 Leer comprensivamente el enunciado del problema propuesto.
 Reflexionar sobre la situación que presenta la construcción, cuenta o medición, identificando y explicando las ideas principales del enunciado o contexto.
 Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.
 Esbozar y estimar los posibles resultados previamente a iniciar las fases del proceso construcción, medición o cuenta.
 Valorar la adecuación de los resultados al contexto del problema.
 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 tipo de resultado que se ha de obtener.
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre el resultado que se ha de obtener.
 Utiliza estrategias heurísticas en los procesos de construcción, medición o cuenta.
Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar relaciones y regularidades.
 Identificar en diversos contextos relaciones y regularidades que le lleven a realizar generalizaciones
sencillas.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir los resultados que se obtendrían en construcciones, mediciones o cuentas similares.
 Identifica relaciones y regularidades en diversas situaciones.
 Utiliza las relaciones y regularidades encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de los resultados obtenidos.
 Plantear construcciones, mediciones o cuentas similares a otras ya resueltas.
 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 nuevas construcciones, mediciones o cuentas, a partir de otras ya resueltas: variando los
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el modelo empleado y la realidad.
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.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas.
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Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio
Indicadores

◊
Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
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Valorar la modelización como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes a la investigación de un problema.
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en cualquier actividad de investigación.
 Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones y observaciones de la realidad.
 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo de investigación: 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su investigación personal.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
 Proceder sistemáticamente ordenando la información y decidiendo 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
Emplear las herramientas interactivas digitales, especialmente GeoGebra, sirviéndose de ellas como medio
para facilitar los procesos de construcción, medición y elaboración de cuentas, así como la investigación
personal.
 Utilizar diferentes recursos en la transformación de la información y la modelización de situaciones
problemáticas.
 Usa adecuadamente los medios tecnológicos, especialmente GeoGebra, para estructurar y mejorar su
proceso de investigación personal.
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ESO TIyS. CREATIVIDAD, ARTE Y NATURALEZA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Este bloque se divide en las siguientes secciones. Para mayor concreción, hemos añadido como referencia algunos
ejemplos de cada una de estas secciones. La lista de secciones no pretende ser exhaustiva. Es más, algunas de las
secciones pueden ser sustituidas por otras, en función de los intereses del grupo de alumnos y del criterio del profesor, o incluso por pequeños proyectos de investigación, sin que por ello varíen los objetivos ya descritos del taller.





Transversal

1 semana
A M J
1
1 semana
A M J
1
2 semanas
A M J
2
1 semana
A M J
1
1 semana
A M J
1
1 semana
A M J
1

Reconocimiento y valoración de la originalidad y creatividad.
Observación y reconocimiento del pensamiento profundo como fuente de creatividad.
Utilización del pensamiento lateral para la resolución de situaciones y problemas.
Reflexión sobre los resultados: revisión de la idea empleada, comprobación e interpretación de las soluciones, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
 Búsqueda de variantes y generalizaciones. ¿Y si …?
 Observación y valoración de la belleza de obras artísticas basadas en simetrías y patrones.
 Observación y comparación entre el orden y el caos en la naturaleza.
 Confianza en las propias capacidades para experimentar situaciones desconocidas 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.
 Elaboración de conclusiones sobre los procesos llevados a cabo y los resultados obtenidos; comunicación y
discusión en grupo de estas conclusiones.
Inventa:
 Inventa un problema
 Inventa un juego
Creatividad y genialidad:
 La creación como ruptura de ideas preconcebidas
 Algunos ejemplos históricos
Ejercicios de pensamiento lateral:
 Lo que parece obvio a veces no lo es
 Situaciones excepcionales
Teselados, frisos, rosetones.
 La Alhambra
 M.C.Escher
Tamaño natural:
 El tamaño adecuado de los animales
 Tamaños imposibles
Geometría natural:
 Fractales
 Diagramas de Voronoi
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
Indicadores
◊
Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio

◊

Indicadores
Estándares
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio

◊

Indicadores
Estándares

Reconocer y valorar los elementos más destacables en ideas u obras originales y creativas.
 Reconocimiento y valoración de la originalidad y creatividad a través de obras humanas.
 Observación y análisis de los elementos más destacables en una idea u obra sorprendente o revolucionaria.
 Distingue y valora las obras originales de las repeticiones sistemáticas de una misma idea.
 Analiza aquellos elementos más destacables en una obra o idea bajo el punto de vista de la novedad
que presentan.
Observar que “para cavar hondo hay que cavar ancho”. Reconocer que para poder realizar una obra realmente original es necesario conocer primero y superar después las obras previamente realizadas.
 Observación de la originalidad de una obra o idea frente a otras.
 Reconocimiento del pensamiento profundo como fuente de creatividad.
 Compara y distingue las obras en función de los aportes novedosos que en ellas aparecen.
 Entiende y sabe aplicar expresiones como “para cavar hondo hay que cavar ancho”.
Utilizar el pensamiento lateral para dar sentido a una situación aparentemente paradójica.
 Comprensión del concepto de pensamiento lateral.
 Uso del pensamiento lateral para resolver situaciones extrañas y curiosas.
 Utiliza ideas imaginativas en la resolución de ejercicios de pensamiento lateral.
Profundizar en las situaciones resueltas planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de una situación extraña buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las ideas aportadas.
 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.
Observar y valorar la belleza de obras artísticas basadas en simetrías y patrones, como mosaicos, frisos,
rosetones, logotipos, iconos, etc.
 Distinción de los elementos repetidos, de alguna forma, en una obra o en una colección de obras artísticas.
 Analiza los elementos de una obra artística y distingue aquellos motivos que se repiten en la misma,
por desplazamiento o rotación.
Observar y comparar aquellos elementos de la naturaleza que parecen presentar un orden o regularidad
geométrica de aquellos que parecen caóticos o difusos.
 Descripción, mediante ejemplos sencillos, de elementos ordenados y de elementos caóticos en la naturaleza.
 Distingue el orden del caos en ejemplos sencillos extraídos de la naturaleza.
Superar bloqueos e inseguridades ante la observación de obras y formas desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su investigación personal.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Toma decisiones en los procesos de investigación o de observación, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Emplear las herramientas interactivas digitales, como diversas aplicaciones web y GeoGebra, sirviéndose
de ellas como medio para facilitar la observación y análisis de obras y la investigación personal.
 Utilizar diferentes recursos en la transformación de la información y el análisis de obras creativas.
 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de investigación
personal.
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Objetivos


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 sensibilizarse 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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Contribución a las competencias del currículo


La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, de la
que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento
para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Las matemáticas y las ciencias están
interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin los
contenidos matemáticos.



Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas como una
materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a
la adquisición de esta competencia.



La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la competencia
digital. La calculadora, el ordenador, etc., permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el descubrimiento de nuevos
conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos. Tampoco hay
que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de
la información accesible a través de la red.



La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la autonomía
para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc., ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros
recursos, etc., son elementos sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para
la resolución de problemas, la organización y regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo,
tanto en la escuela como en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a
aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.
Además, la competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.



Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
La resolución de problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo
que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas.
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Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen
modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas
tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar
con eficacia los resultados del propio trabajo.



Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia se
han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito
escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de
comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia conciencia y expresiones
culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos sirve de
referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron nuevos caminos en esta
disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la
geometría en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo
de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a través de la simetría, etc., constituyen ejemplos de la
contribución de las matemáticas a esta competencia.

Orientaciones metodológicas
En el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos, es decir, que puedan ser utilizados en nuevas
situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real
en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma
precisa y clara.
El entorno no es solamente el mundo físico, es también la sociedad en la que vivimos y con la que interactuamos.
Muchos contenidos dentro de las ciencias sociales se pueden analizar y estudiar desde una perspectiva matemática,
contribuyendo a un análisis crítico y más objetivo de nuestro entorno social. El uso de los medios de comunicación
como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el aula, además de fomentar el espíritu crítico, refuerza la educación en valores.
En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento son transversales a
todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la
resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa.
La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita para la comunicación
de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. Las exposiciones orales
por parte del alumnado, la elaboración de trabajos y proyectos significan un apoyo más para adquirir la competencia
lingüística. Todo ello sin olvidarse del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, al que se puede contribuir con textos
de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc.
Nuestra percepción de la realidad es prioritariamente visual, por lo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
esta materia es fundamental que el alumnado vea las matemáticas. Los medios informáticos y audiovisuales facilitan
en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el aprendizaje de las matemáticas.
Al final de esta etapa es preciso que el alumno sea capaz de reconocer los elementos matemáticos presentes en su
entorno y en los medios de comunicación, de utilizar un lenguaje matemático adecuado a cada contexto, de razonar
matemáticamente y de comprender demostraciones matemáticas sencillas.
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La utilización de la calculadora y el cálculo mental se pueden trabajar a la par. Es importante aprender a hacer un
buen uso de la calculadora y distinguir cuándo es necesaria y cuándo no lo es. En los primeros cursos no solo ha de
usarse como una herramienta para hacer cálculos sino también como una herramienta para confirmar los resultados
obtenidos por otras vías.
Continuamente aparecen nuevos dispositivos o aplicaciones que pueden utilizarse en el aula. Por tanto, en las clases,
al igual que en la vida real, se requiere una continua adaptación a los diferentes recursos tecnológicos. Si el uso y
dominio de las distintas aplicaciones pueden ser objetivos en sí mismos, no se puede olvidar que contribuyen a un
aprendizaje personal más autónomo e intuitivo.
Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para la elaboración, presentación o exposición de
trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas de cálculo o los programas de geometría dinámica (GeoGebra
integra todo eso y más) son imprescindibles en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo permiten
dibujar elementos y figuras geométricas o representar funciones, sino que permiten estudiar o describir sus propiedades.
Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder atender la diversidad del alumnado.
Al planificar las actividades que desarrollaremos en el aula tenemos que pensar en la totalidad de los alumnos, los
que avanzan bien y los que tienen dificultades, intentando que cada uno desarrolle al máximo sus capacidades, en
función de sus posibilidades. Es evidente que conseguir esto no es fácil y es improbable lograrlo proponiendo a todo
el alumnado las mismas actividades. Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños
grupos y con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen
que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos, mejorando de este modo la atención a la diversidad.
La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Por ello se potenciará el uso de metodologías
que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de otras personas.
La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un planteamiento de justicia social y
equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de materiales, actividades, ejemplos, etc., de forma que se combatan
los estereotipos sexistas.
La historia de las matemáticas es un recurso metodológico muy importante. Conocer cómo se plantearon algunos
problemas científicos, cómo se abordaron, cómo se resolvieron y qué ventanas nuevas abrieron para la ciencia ayuda
a ver las matemáticas como una parte de la historia de la humanidad. También es importante subrayar que en la
construcción del pensamiento matemático a lo largo de la historia han contribuido tanto hombres como mujeres y es
conveniente utilizar el recurso histórico para hacer evidentes las contribuciones más importantes, visibilizando la
presencia de las mujeres.
Desde los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria el punto de partida para la configuración de los
propios aprendizajes tiene que ser su funcionalidad. Aplicar lo conocido para aprender lo nuevo, y no de modo puntual sino como estrategia de trabajo. En la etapa anterior se ha realizado un proceso de alfabetización matemática y
el alumnado se ha acercado a los números y a las formas (contar y medir). En esta etapa se introducen las propiedades de los números, las propiedades de las operaciones y su empleo más generalizado en contextos reales. El marco
de la resolución de problemas permite la elaboración de estrategias dentro de los distintos procesos heurísticos que
han de servir para posteriores momentos: lo aprendido sirve para aprender más adelante. Y hay que seguir aprendiendo. La visión en espiral del currículo matemático aporta esa sensación de continuo aprendizaje.
Asimismo, es deseable que la autonomía en el aprendizaje vaya acompañada de estímulos que fomenten la iniciativa
propia para el descubrimiento y el conocimiento. Se favorece planteando problemas abiertos, realizando trabajos y
proyectos interdisciplinares o participando en concursos y convocatorias de carácter matemático.
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ESO 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano al alumnado, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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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.
 Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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.
 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar aplicaciones informáticas para comprender configuraciones geométricas sencillas.
 Emplear diversas herramientas tecnológicas para la interpretación de gráficas sencillas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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 algebrai-
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cas 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.

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.
 Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resultados del trabajo realizado.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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. Discriminar las 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. 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.
3. Competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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.
4. Aprender a aprender
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.
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5. Competencias sociales y cívicas
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.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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.
7. Conciencia y expresiones culturales
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.
Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que los alumnos se van familiarizando con las sucesivas
fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos diversos de
modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a la búsqueda
de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias tan importantes como la autonomía e iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

3 semanas








4 semanas






4 semanas







4 semanas




5 semanas



Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios tecnológicos.
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o
más números naturales.
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones.
Jerarquía de las operaciones.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
Potencias de números fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa. Repartos directamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que representen situaciones reales al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución de problemas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Distinguir los distintos tipos de números en situaciones diversas.
 Interpretar información de tipo cuantitativo en la que aparecen números enteros y fracciones.
 Efectuar correctamente operaciones combinadas, incluidas las potencias de exponente natural, con
números naturales.
 Realizar operaciones correctamente con números enteros y con fracciones.
 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
 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.
 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.
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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.
 Distinguir entre múltiplos y divisores de un número.
 Descomponer un número natural utilizando los criterios de divisibilidad más comunes (2, 3, 5, 9 y 11) u
otras estrategias.
 Hallar el MCD y el MCM de varios números para resolver problemas sencillos.
 Redondear números decimales en casos concretos.
 Relacionar potencias sencillas (cuadrado y cubo) con sus raíces correspondientes.
 Utilizar las propiedades del producto y la división de potencias de la misma base para simplificar expresiones.
 Ordenar y representar en la recta numérica números enteros.
 Interpretar y comprender el significado del opuesto y del valor absoluto de un número entero.
 Escribir fracciones equivalentes a una dada, incluyendo la fracción irreducible.
 Reducir a común denominador un conjunto de fracciones para compararlas.
 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
 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.
 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.
 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
 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.
 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
 Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.
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.
 Respetar la jerarquía de las operaciones en el cálculo de expresiones sencillas con números naturales,
enteros o fraccionarios.
 Utilizar el método de cálculo más adecuado a cada situación: cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos.
 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.
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.
 Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental, escrita o con calculadora) para realizar cálculos con números naturales, fraccionarios y decimales.
 Utilizar el cálculo mental, formulando estrategias y valorando la precisión del resultado obtenido.
 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
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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.
 Identificar la relación entre dos magnitudes, distinguiendo cuándo se trata de la proporcionalidad directa.
 Utilizar la constante de proporcionalidad, la regla de tres o las propiedades de las proporciones para
completar pares de valores de magnitudes directamente proporcionales.
 Resolver 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.
 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.
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.
 Traducir expresiones y situaciones cotidianas al lenguaje algebraico en casos sencillos.
 Expresar algebraicamente patrones y pautas en conjuntos numéricos.
 Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas de una variable.
 Sumar, restar, multiplicar y dividir monomios de una variable.
 Sumar, restar y multiplicar polinomios sencillos (coeficientes enteros) de una variable.
 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
 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.
 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas.
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.
 Diferenciar una ecuación de una identidad.
 Resolver ecuaciones de primer grado sencillas (con paréntesis) por métodos algebraicos.
 Comprobar si un número es solución de una ecuación.
 Plantear ecuaciones de primer grado para resolver problemas de su entorno cercano.
 Interpretar y valorar la coherencia de los resultados obtenidos.
 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.
 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de multiplicidad y divisibilidad
entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades de medida. Entender el
significado de los números negativos, las fracciones y los porcentajes en diferentes contextos. Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Usar y
valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio eficaz para plantear, sintetizar y resolver
problemas de la vida cotidiana. Reconocer los números y las expresiones literales como modelizadores de la cantidad
y medida de colecciones de objetos, o de series de estado de un mismo objeto, y apreciar su utilidad para extraer
conclusiones sobre su comportamiento. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas, las proporciones
y del álgebra para sintetizar la descripción de distintos comportamientos en el mundo físico.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de factorizar un número grande, y su utilidad para la codificación digital. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos. Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas para investigar y profundizar en
las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de números e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las operaciones numéricas, ya sea como cálculo mental, cálculo
escrito o cálculo automático. Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas. Valorar la utilidad del proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos
problemas concretos y resolverlos todos de una vez. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Asociar los signos positivo y negativo a acciones opuestas (ir y venir, subir y bajar, entrar y salir, gastar y
ahorrar, comprar y vender, etc.). Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos. Interpretar el álgebra como
una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas como el
planteamiento y resolución de los problemas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los números, las operaciones y el álgebra, y su necesidad para el progreso de las
civilizaciones. Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
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Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos puedan emplear los distintos tipos de números (positivos y negativos, decimales, fracciones) en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Por ello, es importante que los enunciados sean de lo más
variado posible, huyendo de la tipificación y dedicando el suficiente tiempo a las estrategias generales de resolución
(recogida de datos, esquematización y bocetos, simplificaciones del problema, etc.). El uso de la calculadora deberá
acompañarse de hábitos y estrategias de cálculo mental para la estimación y control de los resultados obtenidos.
También se introducirá el uso de las proporciones, aunque en aplicaciones muy sencillas. Las expresiones numéricas
se limitarán a un máximo de dos operaciones combinadas y un paréntesis.
En cuanto al álgebra, se pretende la introducción de las expresiones algebraicas de forma muy paulatina y significativa. Lo importante es hacer hincapié en el significado de las expresiones literales como generalización del concepto de
número y su utilidad en la simplificación y resolución de problemas.
Recursos específicos asociados
Números naturales:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.121.htm
Números enteros:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.122.htm
Fracciones y decimales:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.123.htm
Proporciones y porcentajes:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.124.htm
Álgebra:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.131.htm
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ESO 1. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal




2 semanas







2 semanas



2 semanas




Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Elementos básicos de la geometría del plano. Utilización de la terminología adecuada para describir con
precisión situaciones, formas, propiedades y configuraciones del mundo físico.
Análisis de las relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, cuadriláteros y figuras poligonales.
Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de algunas propiedades y
relaciones en estos polígonos.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, mediante fórmulas. Cálculo de áreas por descomposición
en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Longitud de la circunferencia y área del círculo.
Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las construcciones geométricas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Reconocer, describir, clasificar y representar las figuras geométricas planas presentes en el entorno.
 Utilizar 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.
 Identificar los principales elementos de los polígonos regulares: vértices, ángulos, lados, diagonales,
apotema, etc.
 Reconocer y definir los elementos característicos de un triángulo: ángulos, lados, alturas, medianas,
mediatrices y bisectrices.
 Clasificar los triángulos atendiendo a distintos criterios.
 Reconocer y clasificar los cuadriláteros, en especial los paralelogramos.
 Identificar circunferencia y círculo y sus elementos básicos: centro, radio, arco, cuerda, sector y circular.
 Reconocer las simetrías en objetos cotidianos, en las representaciones artísticas y en la naturaleza.
 Resolver problemas cercanos a su entorno en el que aparezcan los elementos estudiados.
 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
 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.
 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.
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◊
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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.
 Estimar y medir, utilizando los instrumentos necesarios de medida de distancias y ángulos, los perímetros y áreas de las figuras geométricas presentes en el entorno.
 Expresar las medidas obtenidas con las unidades adecuadas, valorando los resultados obtenidos.
 Calcular ángulos en triángulos, paralelogramos y en polígonos regulares.
 Calcular perímetros en figuras geométricas planas: polígonos y circunferencias.
 Calcular áreas de figuras planas mediante fórmulas, descomposiciones y aproximaciones.
 Resolver problemas cercanos a su entorno en los que aparezcan figuras geométricas planas.
 Describir, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el proceso seguido para resolver
problemas geométricos.
 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.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información geométrica necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias
ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conocer y usar los elementos y objetos geométricos básicos, así como sus relaciones, como medio para la resolución
de problemas de la vida cotidiana y del mundo físico. Reconocer los elementos y objetos geométricos, así como sus
relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico. Apreciar la utilidad de la geometría para resolver problemas de
medición.
3. Competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con modelos de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
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7. Conciencia y expresiones culturales
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas. Valorar la aportación del estudio
geométrico como medio expresivo en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre longitud y superficie manejando con soltura las unidades correspondientes, conozcan algunas propiedades de las figuras planas, estimen y calculen perímetros y áreas de forma razonada, y comiencen a utilizar la proporcionalidad en la resolución de problemas de geometría. La Geometría, entendida
como abstracción de características presentes en la naturaleza y en el mundo físico, debe mostrarse preferentemente
en enunciados variados que pongan de manifiesto esta relación. El programa GeoGebra puede ser una excelente
herramienta para observar y profundizar en los elementos geométricos y sus relaciones.

Recursos específicos asociados
Elementos básicos de la geometría:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.141.htm
Triángulos y cuadriláteros:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.142.htm
Polígonos regulares:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.143.htm
La circunferencia y el círculo:
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.144.htm
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ESO 1. FUNCIONES Y GRÁFICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización

3 semanas



Coordenadas cartesianas: elementos de los ejes cartesianos, origen, cuadrantes, abscisas y ordenadas,
representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual,
tabla, gráfica, fórmula). 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio

◊

Indicadores
Estándares

Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
 Identificar los distintos elementos que componen el sistema de coordenadas cartesianas.
 Representar puntos en el plano cartesiano.
 Escribir las coordenadas de puntos del plano teniendo en cuenta el cuadrante al que pertenecen.
 Localizar puntos en el plano a partir de sus coordenadas cartesianas.
 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.
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.
 Organizar los datos de una situación cotidiana en forma de tabla, y transferirlos a los ejes de coordenadas.
 Expresar verbalmente la relación entre dos variables.
 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.
Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
 Identificar las características principales, tales como crecimiento, continuidad, cortes con los ejes,
máximos y mínimos. Interpretar este análisis relacionándolo con las variables representadas.
 Reconoce si una gráfica representa o no una función.
 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar el sistema de coordenadas valorando su utilidad como sistema de referencia para posicionar objetos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y escritura de coordenadas enteras. Valorar la utilidad de las tablas para almacenar y ordenar información numérica. Reconocer los sistemas de referencia como necesarios para establecer posiciones en el mundo físico con la precisión adecuada. Apreciar la utilidad
del sistema cartesiano para unificar nuestra descripción sobre la posición de un objeto.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos.
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4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de sistemas de referencia (direcciones de correo, coordenadas geográficas, puntos
kilométricos, GPS, etc.) e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza en el posicionamiento de puntos bajo el sistema cartesiano. Valorar los conocimientos adquiridos
como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo a sentidos opuestos (derecha e izquierda, arriba y abajo). Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica del sistema cartesiano, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones. Reconocer los sistemas de referencia en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, posicionamiento en un escenario o ante la cámara, líneas de tiempo de acontecimientos históricos, etc.
Orientaciones metodológicas
Este bloque es únicamente de introducción y se pretende que sirva para que los alumnos conozcan la importancia de
la interpretación de datos, sirviendo como iniciación a las funciones, cuyo estudio se abordará en cursos posteriores.
Se trabajará fundamentalmente con tablas y gráficas sencillas procedentes de problemas de la vida cotidiana, presentes en los medios de comunicación o procedentes del mundo físico, buscando la comprensión y verbalización de las
relaciones existentes en ellas. El programa GeoGebra puede ser una excelente herramienta para la visualización de
distintas formas de expresión de relaciones funcionales.

Recursos específicos asociados
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.151.htm
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ESO 1. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

4 semanas










Utilización de datos de la población española o asturiana para estudios estadísticos.
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, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Definir y proponer ejemplos de población, muestra e individuo en casos sencillos y en un contexto
cercano.
 Clasificar las variables estadísticas en cualitativas y cuantitativas y proponer ejemplos de ambos tipos
de variables.
 Organizar datos obtenidos de una muestra o población de distintos tipos de variables y calcular las
distintas frecuencias.
 Realizar representaciones gráficas sencillas con los datos obtenidos y ordenados a partir de una muestra o población.
 Calcular media aritmética, mediana, moda y rango para distintos tipos de datos. Interpretar los parámetros obtenidos y utilizarlos para resolver problemas.
 Interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en los distintos medios de comunicación.
 Reconocer los errores que se pueden presentar al interpretar distintos tipos de gráficos estadísticos.
 Verbalizar, utilizando el vocabulario adecuado, las interpretaciones realizadas sobre los gráficos recogidos en distintos medios de comunicación.
 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
 Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
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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.
 Utilizar calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.
 Utilizar diferentes herramientas tecnológicas para exponer los resultados obtenidos en el estudio de
distintas variables estadísticas obtenidas a partir de una muestra o población en un contexto cercano.
 Verbalizar y comunicar la información obtenida en un estudio estadístico resumiendo los aspectos más
relevantes.
 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
 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o
un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información
sobre elementos de la realidad y fenómenos de diverso tipo.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
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Orientaciones metodológicas
Este es únicamente de introducción, y se pretende que sirva para que los alumnos conozcan la importancia de la
interpretación de datos, sirviendo como iniciación a la Estadística Descriptiva, cuyo estudio se abordará en cursos
posteriores. Se trabajará fundamentalmente con tablas y gráficas sencillas, buscando la comprensión y verbalización
de las relaciones existentes en ellas.
Recursos específicos asociados
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso1/E.161.htm
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MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO
Objetivos




















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 sensibilizarse 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.

Contribución a las competencias del currículo


La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, de la
que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento
para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Las matemáticas y las ciencias están
interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin los
contenidos matemáticos.
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Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas como una
materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a
la adquisición de esta competencia.



La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la competencia
digital. La calculadora, el ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el descubrimiento de nuevos
conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos. Tampoco hay
que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de
la información accesible a través de la red.



La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la autonomía
para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc. ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros
recursos, etc., son elementos sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para
la resolución de problemas, la organización y regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo,
tanto en la escuela como en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a
aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.
Además, la competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.



Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
La resolución de problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo
que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas.
Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen
modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas
tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar
con eficacia los resultados del propio trabajo.





Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia se
han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito
escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de
comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia conciencia y expresiones
culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos sirve de
referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron nuevos caminos en esta
disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la
geometría en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo
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de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a través de la simetría, etc. constituyen ejemplos de la
contribución de las matemáticas a esta competencia.

Orientaciones metodológicas
En el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos, es decir, que puedan ser utilizados en nuevas
situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real
en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma
precisa y clara.
El entorno no es solamente el mundo físico, es también la sociedad en la que vivimos y con la que interactuamos.
Muchos contenidos dentro de las ciencias sociales se pueden analizar y estudiar desde una perspectiva matemática,
contribuyendo a un análisis crítico y más objetivo de nuestro entorno social. El uso de los medios de comunicación
como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el aula, además de fomentar el espíritu crítico, refuerza la educación en valores.
En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento son transversales a
todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la
resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa.
La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita para la comunicación
de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. Las exposiciones orales
por parte del alumnado, la elaboración de trabajos y proyectos significan un apoyo más para adquirir la competencia
lingüística. Todo ello sin olvidarse del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, al que se puede contribuir con textos
de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc.
Nuestra percepción de la realidad es prioritariamente visual, por lo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
esta materia es fundamental que el alumnado vea las matemáticas. Los medios informáticos y audiovisuales facilitan
en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el aprendizaje de las matemáticas.
Al final de esta etapa es preciso que el alumno sea capaz de reconocer los elementos matemáticos presentes en su
entorno y en los medios de comunicación, de utilizar un lenguaje matemático adecuado a cada contexto, de razonar
matemáticamente y de comprender demostraciones matemáticas sencillas.
La utilización de la calculadora y el cálculo mental se pueden trabajar a la par. Es importante aprender a hacer un
buen uso de la calculadora y distinguir cuándo es necesaria y cuándo no lo es. En los primeros cursos no solo ha de
usarse como una herramienta para hacer cálculos sino también como una herramienta para confirmar los resultados
obtenidos por otras vías.
Continuamente aparecen nuevos dispositivos o aplicaciones que pueden utilizarse en el aula. Por tanto, en las clases,
al igual que en la vida real, se requiere una continua adaptación a los diferentes recursos tecnológicos. Si el uso y
dominio de las distintas aplicaciones pueden ser objetivos en sí mismos, no se puede olvidar que contribuyen a un
aprendizaje personal más autónomo e intuitivo.
Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para la elaboración, presentación o exposición de
trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas de cálculo o los programas de geometría dinámica (GeoGebra
integra todo eso y más) son imprescindibles en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo permiten
dibujar elementos y figuras geométricas o representar funciones, sino que permiten estudiar o describir sus propiedades.
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Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder atender la diversidad del alumnado.
Al planificar las actividades que desarrollaremos en el aula tenemos que pensar en la totalidad de los alumnos, los
que avanzan bien y los que tienen dificultades, intentando que cada uno desarrolle al máximo sus capacidades, en
función de sus posibilidades. Es evidente que conseguir esto no es fácil y es improbable lograrlo proponiendo a todo
el alumnado las mismas actividades. Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños
grupos y con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen
que ser diversos, tendiendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos, mejorando de este modo la atención a la diversidad.
La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Por ello se potenciará el uso de metodologías
que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de otras personas.
La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un planteamiento de justicia social y
equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de materiales, actividades, ejemplos, etc., de forma que se combatan
los estereotipos sexistas.
La historia de las matemáticas es un recurso metodológico muy importante. Conocer cómo se plantearon algunos
problemas científicos, cómo se abordaron, cómo se resolvieron y qué ventanas nuevas abrieron para la ciencia ayuda
a ver las matemáticas como una parte de la historia de la humanidad. También es importante subrayar que en la
construcción del pensamiento matemático a lo largo de la historia han contribuido tanto hombres como mujeres y es
conveniente utilizar el recurso histórico para hacer evidentes las contribuciones más importantes, visibilizando la
presencia de las mujeres.
Desde los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria el punto de partida para la configuración de los
propios aprendizajes tiene que ser su funcionalidad. Aplicar lo conocido para aprender lo nuevo, y no de modo puntual sino como estrategia de trabajo. En la etapa anterior se ha realizado un proceso de alfabetización matemática y
el alumnado se ha acercado a los números y a las formas (contar y medir). En esta etapa se introducen las propiedades de los números, las propiedades de las operaciones y su empleo más generalizado en contextos reales. El marco
de la resolución de problemas permite la elaboración de estrategias dentro de los distintos procesos heurísticos que
han de servir para posteriores momentos: lo aprendido sirve para aprender más adelante. Y hay que seguir aprendiendo. La visión en espiral del currículo matemático aporta esa sensación de continuo aprendizaje.
Asimismo, es deseable que la autonomía en el aprendizaje vaya acompañada de estímulos que fomenten la iniciativa
propia para el descubrimiento y el conocimiento. Se favorece planteando problemas abiertos, realizando trabajos y
proyectos interdisciplinares o participando en concursos y convocatorias de carácter matemático.
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ESO 2. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos
en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, siempre próximo al alumnado, que puede estar
expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información, haciendo un esquema, una tabla o un dibujo.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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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.
 Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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.
 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 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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Criterio
◊

Indicadores
Estándares
Criterio
Indicadores

◊
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar aplicaciones informáticas para comprender configuraciones geométricas sencillas.
 Emplear diversas herramientas tecnológicas para la interpretación de gráficas sencillas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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.
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.
 Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resultados del trabajo realizado.
 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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 int egrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incert idumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Discriminar las 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. La modelización constituye otro referente en esta
misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación
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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 model o.
3. Competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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 alu mnado.
4. Aprender a aprender
Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de raz onamiento 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.
5. Competencias sociales y cívicas
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 enf ocando 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 abo rdar una situación.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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 incert idumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.
7. Conciencia y expresiones culturales
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.
Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que las alumnas y los alumnos se van familiarizando con las
sucesivas fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos
diversos de modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a
la búsqueda de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
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El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias básicas tan importantes como la autonomía e
iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal





6 semanas

3 semanas













6 semanas






Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios tecnológicos.
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y entero. Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes y pequeños.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que representen situaciones reales al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Utilizar el tipo de número más adecuado para intercambiar información de tipo cuantitativo.
 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.
 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
 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.
 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.
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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.
 Aproximar números decimales por redondeo o truncamiento controlando el error cometido en casos
concretos.
 Utilizar las propiedades de las operaciones con potencias cuya base es un número natural, entero o
fracción y el exponente un número entero.
 Ordenar y representar en la recta numérica fracciones sencillas.
 Comparar fracciones convirtiéndolas en números decimales.
 Relacionar fracciones, números decimales y porcentajes con el mismo valor, utilizando la expresión más
adecuada para realizar operaciones.
 Utilizar la notación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños y operar con ellos.
 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
 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.
 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.
 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
 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.
 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
 Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.
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.
 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.
 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.
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.
 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.
 Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones numéricas con operaciones combinadas.
 Estimar la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos.
 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
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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.
 Identificar la existencia de proporcionalidad directa o inversa entre dos magnitudes.
 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se utilicen los porcentajes o las relaciones de proporcionalidad directa o inversa.
 Analizar situaciones cotidianas en las que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.
 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.
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.
 Utilizar el lenguaje algebraico para representar propiedades y relaciones entre conjuntos numéricos.
 Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas con varias variables.
 Sumar, restar y multiplicar polinomios con coeficientes racionales.
 Desarrollar y simplificar expresiones sencillas en las que aparezcan el cuadrado de un binomio o una
suma por una diferencia.
 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
 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.
 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas.
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.
 Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores por métodos algebraicos o gráficos.
 Resolver una ecuación de segundo grado interpretando las soluciones obtenidas.
 Resolver sistemas de ecuaciones lineales sencillos con dos incógnitas.
 Plantear ecuaciones de primer grado, segundo grado o sistemas de ecuaciones lineales para resolver
problemas de su entorno cercano.
 Interpretar y valorar la coherencia de los resultados obtenidos.
 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de multiplicidad, divisibilidad y
proporcionalidad entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades de medida. Entender el significado de los números negativos, las fracciones, los números decimales, los porcentajes y las
potencias en diferentes contextos. Reconocer los números y las expresiones literales como modelizadores de la cantidad y medida de los objetos y apreciar su utilidad para extraer conclusiones sobre su naturaleza y comportamiento.
Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas, las proporciones y el álgebra para unificar
nuestra descripción del mundo físico. Usar y valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio
eficaz para plantear, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Apreciar el planteamiento y resolución de
ecuaciones como un proceso útil en la resolución de problemas.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de factorizar un número grande, y su utilidad para la codificación digital. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos. Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas para investigar y profundizar en
las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
4. Aprender a aprender
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada
caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema
bajo otra perspectiva. Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas.
Valorar la utilidad del proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos problemas
concretos y resolverlos todos de una vez.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Asociar los signos positivo y negativo a acciones opuestas (ir y venir, subir y bajar, entrar y salir, gastar y
ahorrar, comprar y vender, etc.). Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos. Interpretar el álgebra como
una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas como el
planteamiento y resolución de los problemas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e inici ativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incert idumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en
cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del
problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los números, las operaciones y el álgebra, y su necesidad para el progreso de las
civilizaciones. Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos puedan emplear los distintos tipos de números (positivos y negativos, decimales, fracciones) en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Por ello, es importante que los enunciados sean de lo más
variado posible, huyendo de la tipificación y dedicando el suficiente tiempo a las estrategias generales de resolución
(recogida de datos, esquematización y bocetos, simplificaciones del problema, etc.). El uso de la calculadora deberá
acompañarse de hábitos y estrategias de cálculo mental para la estimación y control de los resultados obtenidos.
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También se introducirá el uso de las proporciones, aunque en aplicaciones muy sencillas. Las expresiones numéricas
se limitarán a un máximo de dos operaciones combinadas y un paréntesis.
En cuanto al álgebra, se pretende la introducción de las expresiones algebraicas de forma muy paulatina y significativa. Lo importante es hacer hincapié en el significado de las expresiones literales como generalización del concepto de
número y su utilidad en la simplificación y resolución de problemas. Las ecuaciones que surjan, llegado el caso, deberán ser lo suficientemente sencillas para poder resolverlas por tanteo o por transformaciones muy simples (ver el
recurso interactivo “La balanza”).
Recursos específicos asociados
La potencia
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.211.htm
Fracciones y decimales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.212.htm
Proporcionalidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.213.htm
Expresiones algebraicas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.221.htm
Ecuaciones de primer grado
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.222.htm
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ESO 2. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

5 semanas

2 semanas









Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para resolver problemas y obtener medidas y comprobar
relaciones entre figuras.
Proporcionalidad de segmentos. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza.
Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos, clasificación. Áreas y
volúmenes.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros y cuerpos redondos. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
Indicadores
◊
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊
Indicadores

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.
 Reconocer los elementos característicos de un triángulo rectángulo.
 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
 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.
 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.
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.
 Conocer los desarrollos planos de los poliedros y los cuerpos de revolución.
 Calcular áreas de los desarrollos planos de los poliedros y los cuerpos de revolución, mediante fórmulas y herramientas tecnológicas sencillas.
 Calcular longitudes en los poliedros y los cuerpos de revolución.
 Utilizar las unidades y la precisión adecuadas al contexto del problema planteado.
 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.
 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.
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.
 Conocer el enunciado del teorema de Pitágoras.
 Identificar ternas pitagóricas y construir triángulos rectángulos cuyos lados sean ternas pitagóricas,
reconociendo la hipotenusa y los catetos.
 Construir, utilizando programas informáticos sencillos, puzles geométricos que permitan comprobar la
veracidad del teorema de Pitágoras.
 Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas de cálculo de longitudes y de áreas en
polígonos regulares.
 Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos en contextos reales.
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Estándares


Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

2019-2020

Utilizar las unidades y la precisión adecuadas al contexto del problema planteado.
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.
Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
 Reconocer, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes.
 Enunciar las condiciones para que dos figuras sean semejantes.
 Dar las condiciones para que dos triángulos rectángulos sean semejantes.
 Determinar, dadas dos figuras semejantes, la razón de semejanza.
 Calcular la longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada, conocida la razón de semejanza.
 Construir una figura semejante a una dada, conocida la razón de semejanza.
 Calcular la razón entre las superficies de dos figuras semejantes.
 Calcular la razón entre los volúmenes de dos cuerpos semejantes.
 Conocer el concepto de escala.
 Aplicar el concepto de escala para interpretar planos y mapas.
 Resolver problemas del cálculo de la altura de un objeto conocida su sombra.
 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.
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.).
 Reconocer, describir, clasificar y representar los cuerpos geométricos presentes en el entorno. identificar los principales elementos de los poliedros: vértices, aristas, altura, caras, etc.
 Identificar los elementos básicos del cilindro, el cono y la esfera: centro, radio, altura, generatriz, etc.
 Representar, dado un cuerpo geométrico, su desarrollo plano.
 Construir, a partir de su desarrollo plano, el cuerpo geométrico correspondiente.
 Visualizar las secciones obtenidas al cortar los cuerpos geométricos por planos, utilizando materiales
manipulativos o herramientas informáticas sencillas.
 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
 Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente
y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
 Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
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Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
 Comprender y diferenciar los conceptos de longitud, superficie y volumen así como las unidades asociadas a cada una de las magnitudes.
 Realizar estimaciones sobre el tamaño de los objetos y las medidas pedidas de los mismos, utilizando
las unidades adecuadas.
 Utilizar conceptos y estrategias diversas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras sencillas sin aplicar las fórmulas.
 Determinar qué datos son necesarios para resolver un problema geométrico.
 Calcular volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución mediante fórmulas o medidas indirectas.
 Resolver problemas cercanos a su entorno en el que aparezcan los elementos estudiados.
 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.
 Explicar el proceso seguido para resolver problemas geométricos.
 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conocer y usar los elementos y objetos geométricos básicos, así como sus relaciones, como medio para la resolución
de problemas de la vida cotidiana y del mundo físico. Apreciar la utilidad del conocimiento de métodos indirectos de
medición tanto para resolver problemas reales como para avanzar en el desarrollo tecnológico y científico. Reconocer
los elementos y objetos geométricos, así como sus relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico.
3. Competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con modelos de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
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7. Conciencia y expresiones culturales
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas, especialmente en cuanto a la
presencia reiterada de características simétricas. Valorar la aportación del estudio geométrico como medio expresivo
en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre longitud y superficie manejando con soltura las unidades correspondientes, conozcan algunas propiedades de las figuras planas, estimen y calculen perímetros y áreas de forma razonada, y comiencen a utilizar la proporcionalidad en la resolución de problemas de geometría. La Geometría, entendida
como abstracción de características presentes en la naturaleza y en el mundo físico, debe mostrarse preferentemente
en enunciados variados que pongan de manifiesto esta relación. El programa GeoGebra puede ser una excelente
herramienta para observar y profundizar en los elementos geométricos y sus relaciones.

Recursos específicos asociados
Pitágoras y Tales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.241.htm
Cuerpos geométricos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.242.htm
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ESO 2. FUNCIONES Y GRÁFICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización


4 semanas


Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no.
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de
la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.
Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas y para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

◊

Criterio
Indicadores
Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Encontrar la expresión algebraica que describe la relación funcional entre dos variables cuando su
gráfica es una recta.
 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.
Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
 Reconocer si una gráfica dada se corresponde o no con una función.
 Reconoce si una gráfica representa o no una función.
 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
 Encontrar la expresión algebraica de la recta a partir de su gráfica o la tabla de valores correspondiente.
 Encontrar la ecuación que expresa la relación lineal de dependencia de dos magnitudes.
 Resolver problemas sencillos que planteen dependencia entre dos magnitudes, utilizando tablas, gráficas o expresiones algebraicas, según convenga al contexto del problema.
 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.
 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.
 Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar las funciones y gráficas valorando su utilidad para modelizar un fenómeno dinámico. Comprender la conveniencia de observar tanto los valores concretos como la variabilidad de los mismos. Valorar la utilidad de las expresiones
analíticas como medio sintético de almacenar la información y como ayuda en la resolución de problemas. Reconocer
la importancia de las funciones y gráficas para modelizar fenómenos procedentes del mundo físico, estudiar el comportamiento del modelo matemático y extraer conclusiones sobre el fenómeno real a partir de ese estudio.
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3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos con tablas, funciones
y gráficas. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre qué puntos merecen especial atención en el estudio de la expresión analítica y gráfica de una función
e identificar su aparición en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza
en la representación gráfica de funciones afines. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición
de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo de cada coordenada a distintas posiciones gráficas e interpretar su significado respecto al fenómeno modelizado. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto
como medio de evitar equívocos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de las funciones y gráficas, así como su enorme utilidad para el desarrollo de las
ciencias.
Orientaciones metodológicas
Este bloque es únicamente de introducción y se pretende que sirva para que los alumnos conozcan la importancia de
la interpretación de datos, sirviendo como iniciación a las funciones, cuyo estudio se abordará en cursos posteriores.
Se trabajará fundamentalmente con tablas y gráficas sencillas procedentes de problemas de la vida cotidiana, presentes en los medios de comunicación o procedentes del mundo físico, buscando la comprensión y verbalización de las
relaciones existentes en ellas. El programa GeoGebra puede ser una excelente herramienta para la visualización de
distintas formas de expresión de relaciones funcionales.

Recursos específicos asociados
Tablas y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.231.htm
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ESO 2. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización



7 semanas






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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Identificar y proponer ejemplos de experimentos aleatorios y experimentos deterministas.
 Identificar sucesos simples asociados al espacio muestral de un experimento aleatorio.
 Calcular la frecuencia relativa de un suceso mediante experimentación.
 Predecir resultados asociados a un fenómeno aleatorio a partir de la experimentación.
 Predecir resultados asociados a un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de la probabilidad.
 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante la experimentación.
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.
 Describir experimentos aleatorios sencillos como lanzamiento de dados y monedas o extracción de
cartas de una baraja.
 Representar el espacio muestral asociado a distintos experimentos aleatorios sencillos utilizando distintas técnicas como tablas, recuentos o diagramas de árbol.
 Diferenciar sucesos elementales equiprobables y no equiprobables y proponer ejemplos de ambos
tipos de sucesos.
 Utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades de sucesos asociados a experimentos sencillos.
 Expresar el resultado del cálculo de probabilidades como fracción y como porcentaje.
 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y
la expresa en forma de fracción y como porcentaje.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Precisar los términos relacionados con el azar (en particular, diferenciar
entre posibilidad y probabilidad), evitando ambigüedades. Comprender y extraer la información necesaria de un
comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con
coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información
sobre elementos de la realidad y fenómenos de diverso tipo. Diferenciar los fenómenos aleatorios de los determinísticos. Reconocer el azar como elemento inherente a muchos fenómenos naturales.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Aprender a estimar el grado de posibilidad de obtención de un suceso. Valorar los conocimientos
adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Ayudarse de la estimación de la probabilidad de un suceso como elemento importante en la toma de decisiones.
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Orientaciones metodológicas
Este es únicamente de introducción, y se pretende que sirva para que los alumnos conozcan la importancia de la
interpretación de datos, sirviendo como iniciación a la Estadística Descriptiva, cuyo estudio se abordará en cursos
posteriores. Se trabajará fundamentalmente con tablas y gráficas sencillas, buscando la comprensión y verbalización
de las relaciones existentes en ellas.
Recursos específicos asociados
Estadística y azar
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso2/E.251.htm
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS (3º y 4º de ESO)
Objetivos


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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Contribución a las competencias del currículo


La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática de la que
forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y
actitudes que permitan razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Las matemáticas y las ciencias están interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin los
contenidos matemáticos.



Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como una
materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para
transmitir conjeturas, gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a
la adquisición de esta competencia.



La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la competencia
digital. La calculadora, el ordenador, etc., permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos,
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el descubrimiento de nuevos
conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos. Tampoco hay
que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de
la información accesible a través de la red.



La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la autonomía
para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc., ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros
recursos, etc., son elementos sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para
la resolución de problemas, la organización y regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo,
tanto en la escuela como en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a
aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.
Además, la competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.



Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la
realidad expresada por los medios de comunicación. También se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
La resolución de problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo
que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas.
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Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen
modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas
tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar
con eficacia los resultados del propio trabajo.



La matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia se han
desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia conciencia y expresiones culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron nuevos caminos en esta disciplina sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir
desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la
geometría, en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo
de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a través de la simetría,… constituyen ejemplos de la
contribución de las matemáticas a esta competencia.

Orientaciones metodológicas


En el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos, es decir, que puedan ser utilizados en nuevas situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas de la
vida real en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma precisa y clara.



El entorno no es solamente el mundo físico, es también la sociedad en la que vivimos y con la que interactuamos.
Muchos contenidos dentro de las ciencias sociales se pueden analizar y estudiar desde una perspectiva matemática, contribuyendo a un análisis crítico y más objetivo de nuestro entorno social. El uso de los medios de comunicación como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el aula, además de fomentar el espíritu
crítico, refuerza la educación en valores.



En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento son transversales
a todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de
distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los
alumnos y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa.



La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita para la comunicación de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. Las exposiciones orales por parte del alumnado, la elaboración de trabajos y proyectos significan un apoyo más para adquirir la competencia lingüística. Todo ello sin olvidarse del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, al que se
puede contribuir con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc.



La biblioteca de los centros ofrecerá al alumnado de esta materia distintas lecturas, tanto de divulgación científica, como pequeños ensayos o novelas que enriquecerán su punto de vista sobre distintos aspectos de las matemáticas. El cine también aportará una visión interesante sobre distintos aspectos de esta materia y se pueden
encontrar numerosas películas con guías didácticas recomendadas para uso escolar.
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No se puede olvidar que las matemáticas son por sí mismas un lenguaje que traduce situaciones de nuestro entorno a modelos matemáticos. Muchas de esas situaciones se describen en otras materias que se cursan en esta
etapa, como las Ciencias Naturales, la Física y Química o la Geografía. Por tanto, es fundamental la coordinación
del profesorado de las distintas materias para abordar los temas en los que las matemáticas son una herramienta instrumental. Además, esa cooperación entre el profesorado proporciona una visión conjunta de los diferentes
contenidos y refuerza la adquisición de las distintas competencias.



Nuestra percepción de la realidad es prioritariamente visual, por lo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de esta materia es fundamental que el alumnado vea las matemáticas. Los medios informáticos y audiovisuales
facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el aprendizaje de las matemáticas.



Al final de esta etapa es preciso que el alumno sea capaz de reconocer los elementos matemáticos presentes en
su entorno y en los medios de comunicación, de utilizar un lenguaje matemático adecuado a cada contexto, de
razonar matemáticamente, y de comprender y hacer demostraciones matemáticas sencillas.



La calculadora es una herramienta para hacer cálculos y para confirmar los resultados obtenidos por otras vías.
Asimismo, permite trabajar problemas reales y estimular la actividad matemática. La utilización de la calculadora
y el cálculo mental se pueden trabajar a la par. Es importante aprender a hacer un buen uso de la calculadora y
distinguir cuándo es necesaria y cuándo no lo es.



Continuamente aparecen nuevos dispositivos o aplicaciones que pueden utilizarse en el aula. Por tanto, en las
clases, al igual que en la vida real, se requiere una continua adaptación a los diferentes recursos tecnológicos. Si
el uso y dominio de las distintas aplicaciones pueden ser, en algunos casos, un objetivo en sí mismos, no se puede olvidar que contribuyen a un aprendizaje personal más autónomo e intuitivo.



Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para la elaboración, presentación o exposición de
trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas de cálculo o los programas de geometría dinámica (GeoGebra integra todo eso y más) son imprescindibles en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo permiten dibujar elementos y figuras geométricas o representar funciones, sino que permiten estudiar o describir
sus propiedades.



Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder atender la diversidad del alumnado. La planificación de la actividad en el aula ha de atender tanto a los alumnos que avanzan rápidamente como a quienes tienen dificultades, intentando que todos desarrollen al máximo sus capacidades, en función de sus
posibilidades. Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen que ser diversos
tendiendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos, mejorando de este modo la atención a la diversidad.



La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de
metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado,
la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de otras personas.



La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un planteamiento de justicia social y
equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de materiales, libros de texto, actividades, ejemplos, etc., de forma que no se refuercen los estereotipos sexistas.



La historia de las matemáticas es un recurso metodológico muy importante. Conocer cómo se plantearon algunos problemas científicos, cómo se abordaron, cómo se resolvieron y que ventanas nuevas abrieron para la ciencia ayuda a ver las matemáticas como una parte de la historia de la humanidad. También es importante subrayar
que en la construcción del pensamiento matemático a lo largo de la historia han contribuido tanto hombres como mujeres y es conveniente utilizar el recurso histórico para hacer evidentes las contribuciones más importantes, visibilizando la presencia de las mujeres.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO
ESO 3Ac. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una notación adecuada.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases del proceso de resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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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.
 Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
 Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
 Presentar el informe oralmente o por escrito.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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.
 Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.
 Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos diversos, proponiendo
mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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◊

Indicadores

Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.
 Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos diversos.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando la más apropiada
en cada caso.
 Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o
diagramas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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.
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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten los resultados del trabajo
realizado.
 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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. Discriminar las 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. 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.
3. Competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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.
4. Aprender a aprender
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.
5. Competencias sociales y cívicas
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.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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.
7. Conciencia y expresiones culturales
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.
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Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que los alumnos se van familiarizando con las sucesivas
fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos diversos de
modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a la búsqueda
de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias tan importantes como la autonomía e iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 3Ac. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización



4 semanas






4 semanas



8 semanas



Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números
expresados en notación científica.
Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios.
División de polinomios. Regla de Ruffini.
Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Clasificar los distintos tipos de números, utilizando la representación más adecuada para interpretar
información.
 Distinguir los decimales finitos e infinitos periódicos calculando la fracción generatriz correspondiente.
 Utilizar la notación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños y operar con ellos.
 Simplificar expresiones con raíces cuadradas no exactas.
 Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o truncamiento) en problemas contextualizados, estimando el error cometido.
 Valorar la precisión y coherencia del resultado obtenido en el contexto del problema planteado.
 Utilizar la unidad de medida adecuada en cada contexto.
 Utilizar los números racionales y realizar operaciones con ellos reconociendo sus propiedades y respetando la jerarquía de las operaciones.
 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.
 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.
 Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
 Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
 Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados.
 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
 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.
 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.
 Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.
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Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades
en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
 Identificar y describir regularidades en un conjunto de números.
 Calcular términos sucesivos de una sucesión numérica a partir de un enunciado o de una expresión
algebraica.
 Obtener el término general de sucesiones numéricas sencillas.
 Reconocer progresiones aritméticas y geométricas identificando la diferencia o la razón, calcular otros
términos y la suma de términos consecutivos.
 Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que haya que identificar sucesiones numéricas y progresiones.
 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
 Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
“n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.
Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
 Realizar operaciones (suma, resta, producto y división) con polinomios de una indeterminada con coeficientes racionales.
 Utilizar la regla de Ruffini.
 Plantear expresiones algebraicas y transformarlas para simplificarlas a partir de situaciones en un contexto cercano.
 Desarrollar correctamente expresiones en las que aparezcan el cuadrado de un binomio o una suma
por una diferencia.
 Conocer el significado de raíz de un polinomio.
 Factorizar polinomios de grado superior a dos con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables o transformaciones en el polinomio.
 Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.
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.
 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.
 Traducir a ecuaciones o sistemas de ecuaciones problemas relacionados con situaciones cercanas a su
contexto, resolverlos y valorar la coherencia del resultado obtenido.
 Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para resolver problemas.
 Utilizar la factorización de polinomios para resolver ecuaciones sencillas de grado mayor que dos.
 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Emplear la notación científica. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de
multiplicidad y divisibilidad entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades
de medida. Entender el significado de los números negativos, las fracciones y los porcentajes en diferentes contextos.
Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas, las proporciones y el álgebra para unificar
nuestra descripción del mundo físico. Usar y valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio
eficaz para plantear, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Apreciar el planteamiento y resolución de
ecuaciones como un proceso útil en la resolución de problemas. Reconocer las expresiones literales como modelizadores de la cantidad y medida de colecciones de objetos, o de series de estado de un mismo objeto, y apreciar su
utilidad para extraer conclusiones sobre su comportamiento.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de trabajar con números con gran cantidad de cifras, valorando el uso correcto de la notación científica. Analizar
los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas
para investigar y profundizar en las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de números e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las operaciones numéricas, ya sea como cálculo mental, cálculo
escrito o cálculo automático. Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas. Valorar la utilidad del proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos
problemas concretos y resolverlos todos de una vez. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Asociar los signos positivo y negativo de los exponentes con las operaciones de multiplicación y división,
independiente del signo de la potencia. Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como medio
de evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos. Interpretar el álgebra
como una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas
como el planteamiento y resolución de los problemas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los números, las operaciones y el álgebra, y su necesidad para el progreso de las
civilizaciones. Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
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Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre los distintos tipos de números racionales y los usen con la precisión
requerida en la resolución de problemas. Es importante que comprendan el significado de las operaciones y sus propiedades, pues se conservarán al realizar el paso al álgebra. Así mismo, se propondrán enunciados que muestren la
utilidad del uso de la notación científica en distintos campos del conocimiento, prestando especial atención al significado del signo de los exponentes.
El uso de las transformaciones algebraicas (simplificaciones, resolución de ecuaciones) debe realizarse con mucha
reflexión, muy gradualmente, comprobando la veracidad de cada paso con ejemplos numéricos, por analogía con la
conservación del equilibrio de una balanza, u otros medios. La mecanización instrumental del cálculo algebraico es
importante para la formación de aquellos que realizarán estudios de Bachillerato, pero es todavía más importante la
comprensión del álgebra como herramienta poderosa para ayudar a encontrar la solución de un problema. Por ello,
deberán abundar los más variados tipos de enunciados, evitando en lo posible la tipificación de los mismos. En el uso
de las expresiones algebraicas, el cálculo de sus valores numéricos, la visualización de sus raíces, así como en resolución gráfica de ecuaciones y sistemas, puede servir de ayuda el programa GeoGebra.

Recursos específicos asociados
ESO 3.1.1 Números racionales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.321.htm
ESO 3.1.2 Notación científica
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.322.htm
ESO 3.2.1 Sucesiones numéricas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.331.htm
ESO 3.2.2 Expresiones algebraicas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.332.htm
ESO 3.2.3 Ecuaciones y sistemas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.333.htm
ESO 3.2.4 Ecuaciones de 2º grado
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.334.htm
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ESO 3Ac. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

2 semanas

2 semanas

2 semanas













Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 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.
Resolución de problemas de interpretación de mapas y planos.
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.
Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.
La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
 Reconocer y describir los elementos característicos de las figuras planas y los cuerpos geométricos
elementales a partir de la descripción de sus propiedades.
 Definir y determinar los lugares geométricos planos, tales como mediatriz, bisectriz y circunferencia.
 Resolver problemas que utilicen las propiedades de lugares geométricos sencillos.
 Reconocer cuándo dos ángulos son iguales.
 Definir los distintos tipos de ángulos: complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el
vértice.
 Identificar las rectas notables en un triángulo y los puntos en los que se cortan.
 Resolver problemas geométricos utilizando las propiedades estudiadas.
 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.
 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 Reconocer polígonos semejantes.
 Enunciar los criterios de semejanza en polígonos semejantes.
 Construir un polígono semejante a otro dado.
 Calcular la razón de los perímetros y de las áreas de dos polígonos semejantes.
 Calcular la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos semejantes.
 Dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados.
 Utilizar el teorema de Tales para obtener medidas indirectas utilizando la semejanza.
 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.
 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala.
 Comprender el concepto de escala.
 Calcular las dimensiones reales de un plano o un mapa realizado a escala.
 Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.
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.
 Diferenciar entre traslación, simetría y giro en el plano y construir figuras utilizando estos movimientos.
 Reconocer la presencia de transformaciones geométricas en la naturaleza y en el arte.
 Identificar los elementos característicos de los movimientos en el plano: ejes de simetría, centros,
amplitud de giro, etc.
 Crear construcciones propias manipulando objetos y componiendo movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
 Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.
 Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
 Describir, con el lenguaje adecuado, los principales poliedros y cuerpos de revolución.
 Calcular áreas y volúmenes de los principales poliedros y cuerpos de revolución.
 Resolver problemas contextualizados en el entorno cotidiano.
 Identificar los ejes de simetría, centros, amplitud de giro, etc. de las figuras planas.
 Identificar los planos de simetría, centros, etc. de los poliedros y los cuerpos de revolución.
 Identificar los centros, los ejes y los planos de simetría en la naturaleza, en el arte y en los objetos
cotidianos.
 Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.
 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
 Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
 Describir los elementos del globo terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador, hemisferios, meridianos y
paralelos.
 Definir las coordenadas geográficas de un punto sobre el globo terráqueo.
 Utilizar las coordenadas geográficas para localizar y situar lugares sobre mapas y sobre el globo terráqueo.
 Identificar y describir los movimientos para ir de un lugar a otro.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información geométrica necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias
ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Reconocer los elementos y objetos geométricos, así como sus relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico. Apreciar la utilidad de la geometría para resolver problemas de medición y organización.
3. Competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con modelos de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas, especialmente en cuanto a la
presencia reiterada de características simétricas. Valorar la aportación del estudio geométrico como medio expresivo
en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
Orientaciones metodológicas
Se pretende buscar el aprecio de la Geometría como medio de interpretación y conocimiento de la naturaleza y el
mundo físico, y como recurso artístico. En especial, se deberá hacer hincapié en la presencia de la proporción y la
simetría en distintos espacios, fundamento de los modelos geométricos. Los movimientos en el plano, fuertemente
conectados con el mundo del arte árabe, servirán para que alumnos aprecien la belleza de la regularidad y repetición
de las formas geométricas en el arte y en la naturaleza. Con el programa GeoGebra se pueden construir y transformar
dinámicamente teselados con suma facilidad.

Recursos específicos asociados
ESO 3.3.1 Lugar geométrico
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.341.htm
ESO 3.3.2 Simetrías
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.342.htm
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ESO 3Ac. FUNCIONES
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal





2 semanas





3 semanas


Utilización de medios tecnológicos como calculadoras gráficas o programas informáticos sencillos para
representar funciones lineales y cuadráticas.
Características de las gráficas, dominio, cortes con los ejes, continuidad, monotonía, extremos, simetría.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas sencillas que representan fenómenos del entorno cotidiano y
de otras materias.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención
de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Punto-pendiente, general, explícita y
por dos puntos.
Funciones cuadráticas. Vértice, eje de simetría, cortes con los ejes. Representación gráfica. Utilización para
representar situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
 Interpretar el comportamiento de funciones dadas gráficamente y asociar enunciados de problemas
contextualizados con sus gráficas.
 Identificar las principales características de una gráfica e interpretarlas en su contexto.
 Construir una gráfica a partir de un enunciado contextualizado y describir el fenómeno expuesto.
 Asociar razonadamente expresiones analíticas con funciones dadas gráficamente.
 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
 Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
 Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
 Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
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.
 Determinar las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (puntopendiente, general, explícita y por dos puntos).
 Identificar y calcular puntos de corte y la pendiente en distintos tipos de recta.
 Representar gráficamente distintos tipos de rectas.
 Obtener la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y representarla.
 Realizar conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica tanto verbalmente como por escrito.
 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.
 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
 Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.
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Indicadores
◊

Estándares
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Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características.
 Calcular el vértice, puntos de corte con los ejes y eje de simetría de una función polinómica de grado
dos.
 Representar gráficamente funciones polinómicas de grado dos.
 Identificar y describir situaciones del contexto cercano que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas.
 Analizar y representar funciones cuadráticas utilizando aplicaciones y programas informáticos diversos.
 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar las funciones y gráficas valorando su utilidad para modelizar un fenómeno dinámico. Comprender la conveniencia de observar tanto las características globales como el comportamiento local en puntos especialmente significativos. Valorar la utilidad de las expresiones analíticas como medio sintético de almacenar la información y como ayuda
en la resolución de problemas. Reconocer la importancia de las funciones y gráficas para modelizar fenómenos procedentes del mundo físico, estudiar el comportamiento del modelo matemático y extraer conclusiones sobre el fenómeno real a partir de ese estudio.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos con tablas, funciones
y gráficas. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre qué puntos merecen especial atención en el estudio de la expresión analítica y gráfica de una función
e identificar su aparición en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza
en la representación gráfica de funciones afines. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición
de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo de cada coordenada a distintas posiciones gráficas e interpretar su significado respecto al fenómeno modelizado. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto
como medio de evitar equívocos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de las funciones y gráficas, así como su enorme utilidad para el desarrollo de las
ciencias.
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Orientaciones metodológicas
El bloque de Funciones continúa con la introducción hecha en los primeros cursos de ESO, y ahora ya se estudia con
cierta profundidad, aunque intuitivamente, ya que el estudio formal corresponde a Bachillerato. No obstante, se
pretende que los alumnos sepan representar funciones lineales, afines y parabólicas. Para otras gráficas, de diversa
procedencia, es suficiente que los alumnos consigan identificar algunas características, como el dominio, el recorrido,
la continuidad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, periodicidad, etc. Se puede aprovechar la extrema facilidad con la que el programa GeoGebra representa gráficas de funciones y situar un punto móvil sobre las mismas o sobre el eje de abscisas para visualizar todas las características.
Recursos específicos asociados
ESO 3.4.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.351.htm
ESO 3.4.2 Función afín
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.352.htm
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ESO 3Ac. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal







3 semanas

3 semanas










Utilización de medios tecnológicos para realizar cálculos y gráficos estadísticos.
Utilización de datos de la población española o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos
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.
Gráficas estadísticas. Histogramas, diagrama de barras, diagrama de sectores, polígonos de frecuencias.
Parámetros de posición y centralización. Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión. Rango, varianza, desviación típica.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Tablas de contingencia. Permutaciones, factorial de un número.
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Distinguir población y muestra. Proponer ejemplos del uso de ambos conceptos en problemas de un
contexto cercano.
 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.
 Distinguir y proponer ejemplos de los distintos tipos de variables estadísticas.
 Organizar un conjunto de datos en forma de tabla estadística.
 Calcular las distintas frecuencias de un conjunto de datos estadísticos organizados en una tabla.
 Elaborar informes para describir la información relevante obtenida a partir de una tabla de datos.
 Realizar gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar gráficos estadísticos.
 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.
 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
 Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
 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.
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◊
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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◊
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Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas.
 Calcular la media, la moda, la mediana y los cuarteles de una variable estadística.
 Interpretar el valor obtenido de las medidas de posición, realizar un resumen de los datos y comparar
distintas distribuciones estadísticas.
 Calcular los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de una variable estadística.
 Comparar la representatividad de la media de varias distribuciones estadísticas utilizando los parámetros adecuados.
 Utilizar herramientas tecnológicas como calculadoras u hojas de cálculo para obtener los distintos
parámetros estadísticos.
 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
 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.
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
 Describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de comunicación.
 Valorar de forma crítica la fiabilidad y representatividad de la información estadística procedente de
distintos medios de comunicación.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para calcular los parámetros estadísticos de centralización
y dispersión.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para organizar y generar gráficos estadísticos.
 Exponer oralmente y por escrito la información relevante de una variable estadística analizada, utilizando las herramientas tecnológicas apropiadas.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.
 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
 Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
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.
 Distinguir experimentos aleatorios de deterministas y proponer ejemplos de ambos.
 Verbalizar utilizando el vocabulario adecuado distintas situaciones relacionadas con el azar.
 Usar distintas técnicas de recuento, tales como tablas, diagramas de árbol o enumeraciones, para
obtener el espacio muestral de experimentos aleatorios sencillos.
 Expresar los sucesos asociados a un fenómeno aleatorio con el lenguaje adecuado.
 Utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades en el caso de sucesos equiprobables procedentes de experimentos aleatorios sencillos.
 Escoger la opción correcta a la vista de las probabilidades obtenidas al resolver problemas planteados
sobre situaciones de incertidumbre.
 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
 Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
 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.
 Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Precisar los términos relacionados con el azar (en particular, diferenciar
entre posibilidad y probabilidad), evitando ambigüedades. Comprender y extraer la información necesaria de un
comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con
coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información
sobre elementos de la realidad y fenómenos de diverso tipo. Reconocer la importancia del cálculo de probabilidades
como medio para poder tomar decisiones consecuentes ante problemas con componentes aleatorios. Diferenciar los
fenómenos aleatorios de los determinísticos. Reconocer el azar como elemento inherente a muchos fenómenos naturales.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos. Simular la repetición de una gran cantidad de veces del mismo experimento aleatorio.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Aprender a estimar el grado de posibilidad de obtención de un suceso. Valorar los conocimientos
adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social. Reinterpretar el significado de “casualidades” y “coincidencias” bajo la teoría de la probabilidad, así como la actitud ante los
juegos de azar. Criticar ideas supersticiosas, esotéricas o dogmáticas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Ayudarse de la estimación de la probabilidad de un suceso como elemento importante en la toma de decisiones.
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Valorar el conocimiento actual sobre el comportamiento aleatorio como un avance significativo en nuestra percepción de los sucesos. Reconocer el uso de elementos aleatorios como integrantes de manifestaciones artísticas (improvisaciones, rupturas de métricas establecidas, etc.).
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Orientaciones metodológicas
La Estadística Descriptiva comienza con un repaso de los conocimientos en los anteriores cursos de ESO en lo que se
refiere a construcción de tablas de frecuencias y porcentajes y las representaciones gráficas; también se repasarán las
medidas de centralización y se estudiarán las de dispersión, para terminar con la utilización conjunta de la media y la
desviación típica. Respecto a la Probabilidad, en el curso anterior solo se había introducido, por lo que es en este
curso cuando será preciso definir la terminología propia del azar, e iniciar la resolución de ejercicios característicos
basados en la Ley de Laplace.

Recursos específicos asociados
ESO 3.5.1 Estadística
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.361.htm
ESO 3.5.1 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.362.htm
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 4º DE ESO
ESO 4Ac. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos
en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información, haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una notación adecuada.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases del proceso de resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
 Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
 Presentar el informe oralmente o por escrito.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares
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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.
 Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.
 Utilizar o construir modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos diversos,
proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.
 Plantear problemas similares a uno dado relacionando los distintos contextos matemáticos presentes
en su entorno.
 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.
 Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos diversos.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
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Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos, y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando la más apropiada
en cada caso.
 Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o
diagramas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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.
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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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten los resultados del trabajo
realizado.
 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Matemática
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.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Discriminar las 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. 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.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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.
5. Social y ciudadana
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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6. Cultural y artística
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.
7. Aprender a aprender
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.
8. Autonomía e iniciativa personal
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.
Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que las alumnas y los alumnos se van familiarizando con las
sucesivas fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos
diversos de modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a
la búsqueda de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias básicas tan importantes como la autonomía e
iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 4Ac. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización

4 semanas

4 semanas

8 semanas

















Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
Representación de números en la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación
adecuadas en cada caso.
Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.
Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades.
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.
Ecuaciones de grado superior a dos.
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Sistemas de ecuaciones no lineales (grado 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
 Interpretar y trasmitir información cuantitativa, identificando y empleando los distintos tipos de números reales.
 Utilizar la representación más adecuada de los distintos tipos de números, empleándolos en el contexto
de la resolución de problemas.
 Resolver problemas en contextos académicos o de la vida cotidiana, eligiendo las propiedades características de los números.
 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.
 Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
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Indicadores

◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊
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◊
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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.
 Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y representarlos en la recta real.
 Estimar, en el ámbito de la resolución de problemas, la posible solución, valorar su precisión y analizar
la coherencia de la misma.
 Realizar operaciones con los números reales, incluidas potencias y radicales, aplicando sus propiedades
y respetando la jerarquía de las operaciones.
 Conocer y aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos.
 Aplicar los porcentajes y los logaritmos a problemas cotidianos de tipo financiero o a problemas relacionados con el ámbito académico.
 Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
 Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
 Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.
 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.
 Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.
 Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando
diferentes escalas.
 Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.
Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
 Traducir a expresiones algebraicas situaciones de su contexto más cercano: académico y vida cotidiana.
 Descomponer polinomios sacando factor común, utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables
y las ecuaciones de segundo grado.
 Operar con destreza con polinomios y fracciones algebraicas sencillas.
 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
 Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas
para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.
 Resolver problemas vinculados a situaciones reales mediante ecuaciones de primer grado, segundo
grado, sistemas de dos ecuaciones lineales o no lineales (con dos incógnitas).
 Resolver ecuaciones de grado superior a dos utilizando la descomposición factorial.
 Expresar las soluciones de forma clara y precisa cuando se resuelve un problema, valorando la coherencia del resultado obtenido con el enunciado del problema.
 Plantear y resolver inecuaciones de primer y segundo grado (con una incógnita), expresando la solución
como intervalos de la recta real.
 Utilizar distintos medios y recursos tecnológicos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Emplear la notación científica. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de
potencia entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades de medida.
Usar y valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio eficaz para plantear, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Apreciar el planteamiento y resolución de ecuaciones como un proceso útil en la
resolución de problemas.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer los números como modelizadores de la cantidad y medida de los objetos y apreciar su utilidad para extraer conclusiones sobre su naturaleza y comportamiento. Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo
físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas y las proporciones para unificar nuestra descripción del mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de trabajar con números con gran cantidad de cifras, valorando el uso correcto de la notación científica. Analizar
los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas
para investigar y profundizar en las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Apreciar la utilidad de las proporciones y porcentajes tanto en el cálculo financiero como para estudiar la
variabilidad de una magnitud respecto a otra. Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como
medio de evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
Interpretar el álgebra como una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas como el planteamiento y resolución de los problemas.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de los números y operaciones, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de números e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las operaciones numéricas, ya sea como cálculo mental, cálculo
escrito o cálculo automático. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas. Valorar la utilidad del
proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos problemas concretos y resolverlos
todos de una vez.
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8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.

Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre los distintos tipos de números racionales y los usen con la precisión
requerida en la resolución de problemas. Es importante que comprendan el significado de las operaciones y sus propiedades, pues se conservarán al realizar el paso al álgebra. Así mismo, se propondrán enunciados que muestren la
utilidad del uso de la notación científica en distintos campos del conocimiento, prestando especial atención al significado del signo de los exponentes.
El uso de las transformaciones algebraicas (simplificaciones, resolución de ecuaciones) debe realizarse con mucha
reflexión, muy gradualmente, comprobando la veracidad de cada paso con ejemplos numéricos, por analogía con la
conservación del equilibrio de una balanza, u otros medios. La mecanización instrumental del cálculo algebraico es
importante para la formación de aquellos que realizarán estudios de Bachillerato, pero es todavía más importante la
comprensión del álgebra como herramienta poderosa para ayudar a encontrar la solución de un problema. Por ello,
deberán abundar los más variados tipos de enunciados, evitando en lo posible la tipificación de los mismos.
En el uso de las expresiones algebraicas, el cálculo de sus valores numéricos, la visualización de sus raíces, así como
en resolución gráfica de ecuaciones y sistemas, puede servir de ayuda el programa GeoGebra.

Recursos específicos asociados
ESO 4B.2.1 Números reales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B11.htm
ESO 4B.2.2 La potencia
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B12.htm
ESO 4B.2.3 Expresiones algebraicas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B13.htm
ESO 4B.2.4 Ecuaciones y sistemas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B14.htm
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ESO 4Ac. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización

Transversal

3 semanas
2 semanas
1 semana







Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo.
Perpendicularidad.
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

◊

Criterio
Indicadores

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.
 Definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo. - Utilizar las relaciones trigonométricas fundamentales.
 Emplear correctamente la calculadora para resolver cuestiones trigonométricas.
 Resolver triángulos cualesquiera.
 Resolver problemas contextualizados que precisen utilizar las relaciones trigonométricas básicas.
 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas
 empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
 Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
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.
 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.
 Utilizar herramientas tecnológicas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes.
 Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de medida disponibles para calcular
longitudes, áreas y volúmenes de objetos cotidianos.
 Calcular medidas indirectas en situaciones problemáticas reales, utilizando las razones trigonométricas
y las relaciones entre ellas.
 Calcular medidas de cuerpos en el espacio, observando la relación que existe entre perímetros, áreas y
volúmenes de figuras semejantes.
 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.
 Usar aplicaciones de geometría dinámica que le ayuden a comprender los conceptos y las relaciones
geométricas.
 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
 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.
Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar,
describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.
 Definir un sistema de ejes coordenados y las coordenadas de un punto en el plano.
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Determinar las coordenadas de un vector dados su origen y su extremo.
Calcular la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
Calcular el punto medio de un segmento.
Hallar la ecuación de una recta determinada por un punto y su vector director.
Hallar la ecuación de una recta determinada por dos puntos.
Calcular la pendiente de una recta.
Reconocer y calcular la ecuación de una recta en sus distintas formas: vectorial, continua, puntopendiente, explícita y general.
Determinar las condiciones de incidencia, perpendicularidad y de paralelismo de dos rectas.
Utilizar aplicaciones de geometría dinámica para describir y analizar distintas configuraciones geométricas.
Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y
características.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información geométrica necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias
ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Conocer y usar los elementos y objetos geométricos básicos, así como sus relaciones, como medio para la resolución
de problemas de la vida cotidiana y del mundo físico. Apreciar la utilidad del conocimiento de métodos indirectos de
medición tanto para resolver problemas reales como para avanzar en el desarrollo tecnológico y científico.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer los elementos y objetos geométricos, así como sus relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico. Apreciar la utilidad de la geometría para resolver problemas de medición y organización.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6. Cultural y artística
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas, especialmente en cuanto a la
presencia reiterada de características simétricas. Valorar la aportación del estudio geométrico como medio expresivo
en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con mode-
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los de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.

Orientaciones metodológicas
El bloque de Geometría comienza con las transformaciones geométricas, ya observadas en el curso anterior, en donde se introduce la homotecia. Los teoremas de Tales y Pitágoras serán las herramientas básicas, junto con el concepto
de semejanza y las razones trigonométricas, para la resolución de triángulos rectángulos y problemas relacionados
con la obtención indirecta de medidas. El programa GeoGebra es un excelente medio para visualizar, investigar, conjeturar y verificar o refutar tanto las propiedades geométricas como los resultados alcanzados.

Recursos específicos asociados
ESO 4B.3.1 Semejanza y trigonometría
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B21.htm
ESO 4B.3.1 Cuerpos geométricos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B22.htm
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ESO 4Ac. FUNCIONES
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal




5 semanas





Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para realizar y analizar
gráficas.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. Presentación de las conclusiones.
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
Representación de funciones lineales, cuadráticas, proporcionalidad inversa, exponenciales, logarítmicas y
a trozos, en casos sencillos.
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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos con sus correspondientes gráficas.
 Asociar las gráficas de las distintas funciones estudiadas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
 Representar distintos tipos de funciones: lineales, cuadráticas, proporcionalidad inversa, exponencial,
logarítmica y a trozos.
 Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar los distintos tipos de funciones estudiadas.
 Expresar razonadamente tanto verbalmente como por escrito el comportamiento de un fenómeno a
partir de una gráfica o una tabla de valores.
 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.
 Identificar situaciones del entorno cercano que se corresponden con modelos funcionales estudiados e
interpretar su comportamiento.
 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.
 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica
o de los valores de una tabla.
 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.
 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.
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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
 Valorar de forma crítica la información proporcionada por tablas y gráficas que se extraen de situaciones reales o medios de comunicación.
 Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y gráficos.
 Reconocer las características principales de una gráfica, dominio, monotonía, extremos, continuidad y
expresarlas con un lenguaje adecuado.
 Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecua a una tabla de valores dada y viceversa.
 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
 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.
 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Usar las funciones y gráficas valorando su utilidad para modelizar un fenómeno dinámico. Comprender la conveniencia de observar tanto las características globales como el comportamiento local en puntos especialmente significativos. Valorar la utilidad de las expresiones analíticas como medio sintético de almacenar la información y como ayuda
en la resolución de problemas.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer la importancia de las funciones y gráficas para modelizar fenómenos procedentes del mundo físico, estudiar el comportamiento del modelo matemático y extraer conclusiones sobre el fenómeno real a partir de ese estudio.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos con tablas, funciones
y gráficas. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo de cada coordenada a distintas posiciones gráficas e interpretar su significado respecto al fenómeno modelizado. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto
como medio de evitar equívocos.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de las funciones y gráficas, así como su enorme utilidad para el desarrollo de las
ciencias.
7. Aprender a aprender
Investigar sobre qué puntos merecen especial atención en el estudio de la expresión analítica y gráfica de una función
e identificar su aparición en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza
en la representación gráfica de funciones afines. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición
de nuevos conocimientos.
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8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
Orientaciones metodológicas
Además del estudio de las funciones afines, ya vistas en el curso anterior, se estudiarán las funciones cuadráticas,
exponenciales y de proporcionalidad inversa. También se repasarán las características globales de las funciones y sus
gráficas. Se puede aprovechar la extrema facilidad con la que el programa GeoGebra representa gráficas de funciones
y situar un punto móvil sobre las mismas o sobre el eje de abscisas para visualizar todas las características.

Ejemplo de conexión conceptual entre la cuadrática, la simetría, las traslaciones y la ecuación de segundo grado:
“Calcular las soluciones de la ecuación 4 x 2  16 x  7  0
sin usar la fórmula general ni aplicaciones informáticas.”
El problema es equivalente a encontrar las raíces de la función cuadrática

y  4 x 2  16 x  7 , cuya gráfica es una

parábola con ordenada en el origen igual a 7. Como la parábola es simétrica, tiene que haber otro valor de x para el
cual la parábola alcance también la altura 7.
Este valor cumplirá:

4 x 2  16 x  7  7  x(4 x  16)  0 . Por lo tanto, el punto simétrico de (0, 7) es (4, 7). El eje

de simetría estará justo en el medio, es decir, en

x  2 . El vértice será entonces (2, –9).

[Nota: si generalizamos el razonamiento anterior, obtenemos la fórmula del vértice.]
Razonamiento A: Como conocemos el vértice, la parábola corresponde a una traslación de Y  4X 2 , en concreto,

x  X  2, y  Y  9  y  4 X 2  9  4( x  2) 2  9 . Igualando a cero, se obtienen las soluciones 1/2, 7/2.
Razonamiento B: Como las raíces de la parábola equidistan del eje de simetría, serán de la forma

42  k   162  k   7  0  4k  9  0  k   3 / 2 , y las soluciones son 1/2, 7/2.
2

2  k . Por lo tanto,

2

[Nota: si generalizamos el razonamiento A o B, obtenemos la fórmula de la ecuación de 2º grado.]

Recursos específicos asociados
ESO 4B.4.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B31.htm
ESO 4B.4.2 Funciones lineales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B31.htm
ESO 4B.4.3 Otras funciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B33.htm
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ESO 4Ac. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

4 semanas



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



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 y la
estadística.
Juegos de azar y sorteos. Análisis de resultados.
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.












3 semanas





Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
 Escoger la técnica de recuento más adecuada según el contexto del problema planteado.
 Realizar cálculos sencillos utilizando factoriales y números combinatorios.
 Calcular el número de elementos de un conjunto utilizando el concepto de variación, permutación o
combinación según convenga.
 Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y describirlas adecuadamente.
 Usar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a fenómenos aleatorios.
 Emplear técnicas del cálculo de probabilidades para resolver problemas sencillos de la vida cotidiana.
 Comprobar la coherencia de los resultados obtenidos al realizar experiencias aleatorias o simulaciones.
 Realizar estudios estadísticos sencillos a partir de contextos cercanos e interpretar adecuadamente las
conclusiones obtenidas.
 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.
 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.
 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.
 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de
la vida cotidiana.
 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
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◊

Indicadores
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Criterio

Indicadores
◊
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Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.
 Identificar el espacio muestral asociado a experimentos aleatorios simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento más adecuada.
 Realizar diagramas de árbol o tablas de contingencia según convenga.
 Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizando la regla de Laplace.
 Diferenciar sucesos independientes y dependientes en fenómenos aleatorios sencillos.
 Calcular la probabilidad condicionada en problemas sencillos, representando las probabilidades en
forma de árbol o tabla.
 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.
 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.
 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.
 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
 Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.
Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que
aparecen en los medios de comunicación.
 Indagar en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las que la probabilidad sea
protagonista.
 Valorar los distintos resultados probabilísticos expuestos en los medios de comunicación, reflexionando sobre su veracidad.
 Verbalizar adecuadamente situaciones relacionadas con el azar.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el
azar.
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.
 Realizar tablas y gráficos estadísticos asociados a distribuciones unidimensionales y bidimensionales
como histogramas, diagramas de barras, polígonos de frecuencias o diagramas de puntos.
 Interpretar de forma crítica gráficos y tablas estadísticos obtenidos en distintos medios de comunicación o en contextos cercanos.
 Calcular los parámetros de centralización y dispersión para distribuciones unidimensionales y bidimensionales sencillas utilizando medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos.
 Interpretar de forma conjunta los parámetros de centralización y dispersión de dos distribuciones para
obtener conclusiones sobre los datos estadísticos de las mismas.
 Elegir una muestra aleatoria y valorar su representatividad según su tamaño.
 Utilizar los diagramas de dispersión para obtener conclusiones sobre la relación existente entre dos
variables estadísticas.
 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
 Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.
 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
 Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.
 Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Precisar los términos relacionados con el azar (en particular, diferenciar
entre posibilidad y probabilidad), evitando ambigüedades. Comprender y extraer la información necesaria de un
comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con
coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Valorar la utilidad de las tablas para almacenar y ordenar información numérica. Reconocer la
importancia del cálculo de probabilidades como medio para poder tomar decisiones consecuentes ante problemas
con componentes aleatorios.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información sobre elementos de la
realidad y fenómenos de diverso tipo. Diferenciar los fenómenos aleatorios de los determinísticos. Reconocer el azar
como elemento inherente a muchos fenómenos naturales.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos. Simular la repetición de una gran cantidad de veces del mismo experimento aleatorio.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social. Reinterpretar el significado de “casualidades” y “coincidencias” bajo la teoría de la probabilidad, así como la actitud ante los
juegos de azar. Criticar ideas supersticiosas, esotéricas o dogmáticas.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Valorar el conocimiento actual sobre el comportamiento aleatorio como un avance significativo en nuestra percepción de los sucesos. Reconocer el uso de elementos aleatorios como integrantes de manifestaciones artísticas (improvisaciones, rupturas de métricas establecidas, etc.).
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Aprender a estimar el grado de posibilidad de obtención de un suceso. Valorar los conocimientos
adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
8. Autonomía e iniciativa personal
Ayudarse de la estimación de la probabilidad de un suceso como elemento importante en la toma de decisiones.
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
Orientaciones metodológicas
Exceptuando la asignación de probabilidades a experimentos compuestos, el bloque de Estadística y Probabilidad
constituye un repaso de lo estudiado en el curso anterior, y no se pretende alcanzar una mayor profundización, sino
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incidir sobre lo ya estudiado para conseguir una mejor comprensión de los conceptos y sus aplicaciones, y sobre todo,
de los procedimientos empleados para la asignación de probabilidades.
Recursos específicos asociados
ESO 4B.5.1 Estadística
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B41.htm
ESO 4B.5.2 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4b/E.4B42.htm
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS (3º y 4º de ESO)
Objetivos


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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Contribución a las competencias del currículo


La propia La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática
de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos de razonamiento
y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella
enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse
y comunicarse en el lenguaje matemático, e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Las matemáticas y las ciencias
están interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin
los contenidos matemáticos.



Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como una
materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para
transmitir conjeturas, gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a
la adquisición de esta competencia.



La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la competencia
digital. La calculadora, el ordenador, etc., permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos,
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el descubrimiento de nuevos
conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos. Tampoco hay
que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de
la información accesible a través de la red.



La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la autonomía
para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc., ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros
recursos, etc., son elementos sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para
la resolución de problemas, la organización y regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo,
tanto en la escuela como en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a
aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.
Además, la competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.



Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
La resolución de problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo
que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas.
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Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen
modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas
tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar
con eficacia los resultados del propio trabajo.



Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia se
han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito
escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de
comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia conciencia y expresiones
culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos sirve de
referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron nuevos caminos en esta
disciplina sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la
geometría, en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo
de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a través de la simetría, etc., constituyen ejemplos de la
contribución de las matemáticas a esta competencia.

Orientaciones metodológicas


En el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos, es decir, que puedan ser utilizados en nuevas situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas de la
vida real en los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma precisa y clara.



El entorno no es solamente el mundo físico, es también la sociedad en la que vivimos y con la que interactuamos.
Muchos contenidos dentro de las ciencias sociales se pueden analizar y estudiar desde una perspectiva matemática, contribuyendo a un análisis crítico y más objetivo de nuestro entorno social. El uso de los medios de comunicación como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el aula, además de fomentar el espíritu
crítico, refuerza la educación en valores.



En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento son transversales
a todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de
distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas de la resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los
alumnos y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa.



La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita para la comunicación de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. Las exposiciones orales por parte del alumnado, la elaboración de trabajos y proyectos significan un apoyo más para adquirir la competencia lingüística. Todo ello sin olvidarse del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, al que se
puede contribuir con textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de
prensa, etc.



La biblioteca de los centros ofrecerá al alumnado de esta materia distintas lecturas, tanto de divulgación científica, como pequeños ensayos o novelas que enriquecerán su punto de vista sobre distintos aspectos de las matemáticas. El cine también aportará una visión interesante sobre distintos aspectos de esta materia y se pueden
encontrar numerosas películas con guías didácticas recomendadas para uso escolar.
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No se puede olvidar que las matemáticas son por sí mismas un lenguaje que traduce situaciones de nuestro entorno a modelos matemáticos. Muchas de esas situaciones se describen en otras materias que se cursan en esta
etapa, como las Ciencias Naturales, la Física y Química o la Geografía. Por tanto, es fundamental la coordinación
del profesorado de las distintas materias para abordar los temas en los que las matemáticas son una herramienta instrumental. Además, esa cooperación entre el profesorado proporciona una visión conjunta de los diferentes
contenidos y refuerza la adquisición de las distintas competencias.



Nuestra percepción de la realidad es prioritariamente visual, por lo que en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de esta materia es fundamental que el alumnado vea las matemáticas. Los medios informáticos y audiovisuales
facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el aprendizaje de las matemáticas.



Al final de esta etapa es preciso que el alumno sea capaz de reconocer los elementos matemáticos presentes en
su entorno y en los medios de comunicación, de utilizar un lenguaje matemático adecuado a cada contexto, de
razonar matemáticamente, y de comprender y hacer demostraciones matemáticas sencillas.



La calculadora es una herramienta para hacer cálculos y para confirmar los resultados obtenidos por otras vías.
Asimismo, permite trabajar problemas reales y estimular la actividad matemática. La utilización de la calculadora
y el cálculo mental se pueden trabajar a la par. Es importante aprender a hacer un buen uso de la calculadora y
distinguir cuándo es necesaria y cuándo no lo es.



Continuamente aparecen nuevos dispositivos o aplicaciones que pueden utilizarse en el aula. Por tanto, en las
clases, al igual que en la vida real, se requiere una continua adaptación a los diferentes recursos tecnológicos. Si
el uso y dominio de las distintas aplicaciones pueden ser, en algunos casos, un objetivo en sí mismos, no se puede olvidar que contribuyen a un aprendizaje personal más autónomo e intuitivo.



Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para la elaboración, presentación o exposición de
trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas de cálculo o los programas de geometría dinámica (GeoGebra integra todo eso y más) son imprescindibles en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo permiten dibujar elementos y figuras geométricas o representar funciones, sino que permiten estudiar o describir
sus propiedades.



Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder atender la diversidad del alumnado. La planificación de la actividad en el aula ha de atender tanto a los alumnos que avanzan rápidamente como a quienes tienen dificultades, intentando que todos desarrollen al máximo sus capacidades en función de sus
posibilidades. Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con materiales que permitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen que ser diversos
tendiendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utilización de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos, mejorando de este modo la atención a la diversidad.



La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de
metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado,
la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de otras personas.



La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un planteamiento de justicia social y
equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de materiales, libros de texto, actividades, ejemplos, etc., de forma que no se refuercen los estereotipos sexistas.



La historia de las matemáticas es un recurso metodológico muy importante. Conocer cómo se plantearon algunos problemas científicos, cómo se abordaron, cómo se resolvieron y que ventanas nuevas abrieron para la ciencia ayuda a ver las matemáticas como una parte de la historia de la humanidad. También es importante subrayar
que en la construcción del pensamiento matemático a lo largo de la historia han contribuido tanto hombres como mujeres y es conveniente utilizar el recurso histórico para hacer evidentes las contribuciones más importantes, visibilizando la presencia de las mujeres.
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A partir del tercer curso el alumnado debe elegir entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y
las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. En esta segunda opción predomina la funcionalidad de
los contenidos que han de formar al alumnado para su integración en la sociedad, prestando mayor atención a
aquellos que le permitan desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como en el social.



Se trabajará fundamentalmente para que el alumnado adquiera habilidades de pensamiento matemático, de
forma que sea capaz de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas planteados en contextos cercanos a su realidad cotidiana, así como proporcionar soluciones prácticas a
los mismos.



Se pondrá de manifiesto la estrecha relación entre las matemáticas y la vida cotidiana, mostrando que las matemáticas son imprescindibles para desempeñar una ciudadanía competente. Será necesario poner énfasis en aspectos como la modelización de situaciones, la aproximación y la estimación de cantidades, la lectura e interpretación de gráficos, y el análisis de estudios estadísticos o probabilísticos sencillos que ayuden al alumnado, entre
otras cosas, a aprender a tomar decisiones.
También será preciso usar, de manera habitual, los medios tecnológicos y los materiales manipulativos, así como
los juegos y la matemática recreativa en clase, intentando que los alumnos vean y toquen las matemáticas. Son
herramientas que permiten programar un aprendizaje más personalizado.





En definitiva, se trata de primar el desarrollo de procesos de pensamiento frente a proporcionar mucha información de fórmulas y algoritmos de cálculo, o laboriosos desarrollos teóricos.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 3º DE ESO
ESO 3Ap. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una notación adecuada.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases del proceso de resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
 Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
 Presentar el informe oralmente o por escrito.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO

2019-2020

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.
 Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.
 Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos diversos, proponiendo
mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.
 Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos contextos matemáticos.
 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.
 Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos diversos.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
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◊
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Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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◊
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Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando la más apropiada
en cada caso.
 Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o
diagramas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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.
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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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten los resultados del trabajo
realizado.
 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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. Discriminar las 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. 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.
3. Competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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.
4. Aprender a aprender
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.
5. Competencias sociales y cívicas
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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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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.
7. Conciencia y expresiones culturales
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.
Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que los alumnos se van familiarizando con las sucesivas
fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos diversos de
modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a la búsqueda
de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias tan importantes como la autonomía e iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 3Ap. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización


4 semanas







4 semanas

8 semanas







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.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos.
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
Sistemas de ecuaciones lineales.
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Simplificar fracciones utilizando las propiedades de las operaciones con potencias de exponente entero.
 Distinguir los distintos tipos de decimales (finitos e infinitos periódicos).
 Utilizar la notación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños y operar con ellos.
 Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o truncamiento) en problemas contextualizados, estimando el error cometido.
 Valorar la precisión y coherencia del resultado obtenido en el contexto del problema planteado.
 Utilizar la unidad de medida adecuada en cada contexto.
 Utilizar los números racionales y realizar operaciones con ellos reconociendo sus propiedades y respetando la jerarquía de las operaciones.
 Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
 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.
 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.
 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
 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.
 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.
 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades
en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
 Calcular términos de una sucesión numérica a partir de un enunciado o de una expresión algebraica.
 Obtener el término general de sucesiones numéricas sencillas.
 Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que haya que identificar sucesiones numéricas.
 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.
Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades sencillas y expresar relaciones entre números.
 Realizar operaciones (suma, resta, producto) con polinomios de una indeterminada con coeficientes
racionales.
 Traducir situaciones de contextos cercanos a expresiones algebraicas y simplificarlas.
 Desarrollar correctamente expresiones en las que aparezcan el cuadrado de un binomio o una suma
por una diferencia.
 Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
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.
 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.
 Traducir a ecuaciones o sistemas de ecuaciones problemas relacionados con situaciones cercanas a su
contexto, resolverlos y valorar la coherencia del resultado obtenido.
 Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para resolver problemas.
 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos
y gráficos.
 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos
o gráficos.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Emplear la notación científica. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de
multiplicidad y divisibilidad entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades
de medida. Entender el significado de los números negativos, las fracciones y los porcentajes en diferentes contextos.
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Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas, las proporciones y el álgebra para unificar
nuestra descripción del mundo físico. Usar y valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio
eficaz para plantear, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Apreciar el planteamiento y resolución de
ecuaciones como un proceso útil en la resolución de problemas. Reconocer las expresiones literales como modelizadores de la cantidad y medida de colecciones de objetos, o de series de estado de un mismo objeto, y apreciar su
utilidad para extraer conclusiones sobre su comportamiento.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de trabajar con números con gran cantidad de cifras, valorando el uso correcto de la notación científica. Analizar
los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas
para investigar y profundizar en las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de números e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las operaciones numéricas, ya sea como cálculo mental, cálculo
escrito o cálculo automático. Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas. Valorar la utilidad del proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos
problemas concretos y resolverlos todos de una vez. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Asociar los signos positivo y negativo de los exponentes con las operaciones de multiplicación y división,
independiente del signo de la potencia. Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como medio
de evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos. Interpretar el álgebra
como una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas
como el planteamiento y resolución de los problemas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los números, las operaciones y el álgebra, y su necesidad para el progreso de las
civilizaciones. Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre los distintos tipos de números racionales y los usen con la precisión
requerida en la resolución de problemas. Es importante que comprendan el significado de las operaciones y sus propiedades, pues se conservarán al realizar el paso al álgebra. Así mismo, se propondrán enunciados que muestren la
utilidad del uso de la notación científica en distintos campos del conocimiento, prestando especial atención al significado del signo de los exponentes.
El uso de las transformaciones algebraicas (simplificaciones, resolución de ecuaciones) debe realizarse con mucha
reflexión, muy gradualmente, comprobando la veracidad de cada paso con ejemplos numéricos, por analogía con la
conservación del equilibrio de una balanza, u otros medios. La mecanización instrumental del cálculo algebraico es
importante para la formación de aquellos que realizarán estudios de Bachillerato, pero es todavía más importante la
comprensión del álgebra como herramienta poderosa para ayudar a encontrar la solución de un problema. Por ello,
deberán abundar los más variados tipos de enunciados, evitando en lo posible la tipificación de los mismos. En el uso
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de las expresiones algebraicas, el cálculo de sus valores numéricos, la visualización de sus raíces, así como en resolución gráfica de ecuaciones y sistemas, puede servir de ayuda el programa GeoGebra.

Recursos específicos asociados
ESO 3.1.1 Números racionales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.321.htm
ESO 3.1.2 Notación científica
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.322.htm
ESO 3.2.1 Sucesiones numéricas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.331.htm
ESO 3.2.2 Expresiones algebraicas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.332.htm
ESO 3.2.3 Ecuaciones y sistemas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.333.htm
ESO 3.2.4 Ecuaciones de 2º grado
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.334.htm
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ESO 3Ap. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización

2 semanas

2 semanas
2 semanas









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.
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.
Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
 Reconocer y describir los elementos característicos de las figuras planas y los cuerpos geométricos
elementales a partir de la descripción de sus propiedades.
 Definir y determinar los lugares geométricos planos, tales como mediatriz, bisectriz y circunferencia.
 Resolver problemas que utilicen las propiedades de lugares geométricos sencillos.
 Reconocer cuándo dos ángulos son iguales.
 Definir los distintos tipos de ángulos: complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el
vértice.
 Identificar las rectas notables en un triángulo y los puntos en los que se cortan.
 Calcular perímetros de polígonos y la longitud de la circunferencia.
 Calcular áreas de polígonos y de figuras circulares.
 Resolver problemas geométricos contextualizados utilizando las propiedades
 estudiadas.
 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
 Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.
 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.
 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.
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◊
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Estándares
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◊

Indicadores
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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.
 Reconocer polígonos semejantes.
 Enunciar los criterios de semejanza en polígonos semejantes.
 Construir un polígono semejante a otro dado.
 Calcular la razón de los perímetros de dos polígonos semejantes.
 Dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados.
 Utilizar el teorema de Tales para obtener medidas indirectas utilizando la semejanza.
 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.
 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
 Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.
Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala.
 Comprender el concepto de escala.
 Calcular las dimensiones reales de un plano o un mapa realizado a escala.
 Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.
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.
 Diferenciar entre traslación, simetría y giro en el plano y construir figuras utilizando estos movimientos.
 Reconocer la presencia de transformaciones geométricas en la naturaleza y en el arte.
 Identificar los elementos característicos de los movimientos en el plano: ejes de simetría, centros,
amplitud de giro, etc.
 Construir creaciones propias manipulando objetos y componiendo movimientos.
 Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.
 Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
 Describir los elementos del globo terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador, hemisferios, meridianos y
paralelos.
 Definir las coordenadas geográficas de un punto sobre el globo terráqueo.
 Utilizar las coordenadas geográficas para localizar y situar lugares sobre mapas y sobre el globo terráqueo.
 Identificar y describir los movimientos para ir de un punto a otro del globo terráqueo.
 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
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Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información geométrica necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias
ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Reconocer los elementos y objetos geométricos, así como sus relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico. Apreciar la utilidad de la geometría para resolver problemas de medición y organización.
3. Competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con modelos de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas, especialmente en cuanto a la
presencia reiterada de características simétricas. Valorar la aportación del estudio geométrico como medio expresivo
en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
Orientaciones metodológicas
Se pretende buscar el aprecio de la Geometría como medio de interpretación y conocimiento de la naturaleza y el
mundo físico, y como recurso artístico. En especial, se deberá hacer hincapié en la presencia de la proporción y la
simetría en distintos espacios, fundamento de los modelos geométricos. Los movimientos en el plano, fuertemente
conectados con el mundo del arte árabe, servirán para que alumnos aprecien la belleza de la regularidad y repetición
de las formas geométricas en el arte y en la naturaleza. Con el programa GeoGebra se pueden construir y transformar
dinámicamente teselados con suma facilidad.

Recursos específicos asociados
ESO 3.3.1 Lugar geométrico
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.341.htm
ESO 3.3.2 Simetrías
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.342.htm
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ESO 3Ap. FUNCIONES
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal




2 semanas





3 semanas




Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos sencillos para representar
y analizar gráficas.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales (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.
Funciones cuadráticas. Principales características (vértice, corte con los ejes, ejes de simetría). Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
 Describir e interpretar el comportamiento de una función expresada gráficamente.
 Asociar enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
 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.
 Construir una gráfica a partir de un enunciado contextualizado y describir el fenómeno expuesto.
 Asociar de forma razonada expresiones analíticas con funciones dadas gráficamente.
 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
 Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
 Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
 Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
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.
 Identificar y proponer situaciones de un contexto cercano que pueden modelizarse mediante funciones lineales.
 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).
 Identificar y calcular puntos de corte y pendiente en distintos tipos de rectas.
 Representar gráficamente distintos tipos de rectas.
 Obtener la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y representarla.
 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.
 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
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◊

Indicadores

Estándares
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Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características.
 Identificar situaciones de un contexto cercano que puedan modelizarse mediante funciones cuadráticas.
 Describir las características de una función polinómica de grado dos, vértice, corte con los ejes y simetría.
 Representar gráficamente funciones polinómicas de grado dos.
 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.
 Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Usar las funciones y gráficas valorando su utilidad para modelizar un fenómeno dinámico. Comprender la conveniencia de observar tanto las características globales como el comportamiento local en puntos especialmente significativos. Valorar la utilidad de las expresiones analíticas como medio sintético de almacenar la información y como ayuda
en la resolución de problemas. Reconocer la importancia de las funciones y gráficas para modelizar fenómenos procedentes del mundo físico, estudiar el comportamiento del modelo matemático y extraer conclusiones sobre el fenómeno real a partir de ese estudio.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos con tablas, funciones
y gráficas. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre qué puntos merecen especial atención en el estudio de la expresión analítica y gráfica de una función
e identificar su aparición en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza
en la representación gráfica de funciones afines. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición
de nuevos conocimientos.
5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo de cada coordenada a distintas posiciones gráficas e interpretar su significado respecto al fenómeno modelizado. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto
como medio de evitar equívocos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de las funciones y gráficas, así como su enorme utilidad para el desarrollo de las
ciencias.

Página 163 de 268

IES Pravia

Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO

2019-2020

Orientaciones metodológicas
El bloque de Funciones continúa con la introducción hecha en los primeros cursos de ESO, y ahora ya se estudia con
cierta profundidad, aunque intuitivamente, ya que el estudio formal corresponde a Bachillerato. No obstante, se
pretende que los alumnos sepan representar funciones lineales, afines y parabólicas. Para otras gráficas, de diversa
procedencia, es suficiente que los alumnos consigan identificar algunas características, como el dominio, el recorrido,
la continuidad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, periodicidad, etc. Se puede aprovechar la extrema facilidad con la que el programa GeoGebra representa gráficas de funciones y situar un punto móvil sobre las mismas o sobre el eje de abscisas para visualizar todas las características.
Recursos específicos asociados
ESO 3.4.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.351.htm
ESO 3.4.2 Función afín
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.352.htm
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ESO 3Ap. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización

Transversal


3 semanas

3 semanas










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 o asturiana para estudios estadísticos.
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.
Valoración y análisis de la fiabilidad de informaciones estadísticas procedentes de distintos medios de
comunicación.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Diferenciar población y muestra. Proponer ejemplos del uso de ambos conceptos en problemas de un
contexto cercano.
 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.
 Distinguir y proponer ejemplos de los distintos tipos de variables estadísticas.
 Organizar un conjunto de datos en forma de tabla estadística.
 Calcular las distintas frecuencias de un conjunto de datos estadísticos organizados en una tabla.
 Elaborar informes para describir la información relevante obtenida a partir de una tabla de datos.
 Realizar gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar gráficos estadísticos.
 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.
 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
 Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
 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.
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Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas.
 Calcular la media, moda, mediana y cuartiles de una variable estadística.
 Interpretar el valor obtenido de las medidas de posición que servirán para resumir los datos y comparar distintas distribuciones estadísticas.
 Calcular los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de una variable estadística.
 Comparar la representatividad de la media de varias distribuciones estadísticas utilizando los parámetros adecuados.
 Utilizar herramientas tecnológicas como calculadoras u hojas de cálculo para obtener los distintos
parámetros estadísticos.
 Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen
de los datos.
 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.
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
 Describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de comunicación.
 Valorar de forma crítica la fiabilidad y representatividad de la información estadística procedente de
distintos medios de comunicación.
 Exponer oralmente y por escrito la información relevante de una variable estadística analizada, utilizando las herramientas tecnológicas apropiadas.
 Emplear la calculadora y medios tecnológicos para generar gráficos estadísticos.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.
 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
 Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o
un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información
sobre elementos de la realidad y fenómenos de diverso tipo.
3. Competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos.
4. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
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5. Competencias sociales y cívicas
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Orientaciones metodológicas
La Estadística Descriptiva comienza con un repaso de los conocimientos en los anteriores cursos de ESO en lo que se
refiere a construcción de tablas de frecuencias y porcentajes y las representaciones gráficas; también se repasarán las
medidas de centralización y se estudiarán las de dispersión, para terminar con la utilización conjunta de la media y la
desviación típica.

Recursos específicos asociados
ESO 3.5.1 Estadística
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.361.htm
ESO 3.5.1 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso3/E.362.htm
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS DE 4º DE ESO
ESO 4Ap. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología adecuada a su nivel, los pasos seguidos
en la resolución de un problema.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
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Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO

2019-2020

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

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.
 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
 Organizar la información, haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo una notación adecuada.
 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases del proceso de resolución del mismo.
 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.
 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.
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.
 Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.
 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir soluciones de otros problemas similares.
 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.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
 Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.
 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.
 Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
 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.
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.
 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
 Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
 Presentar el informe oralmente o por escrito.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO

2019-2020

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.
 Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.
 Utilizar o construir modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos diversos,
proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.
 Plantear problemas similares a uno dado relacionando los distintos contextos matemáticos presentes
en su entorno.
 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.
 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 problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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.
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.
 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.
 Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos diversos.
 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 plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO
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Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 Pensar un plan para resolver un problema.
 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo 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.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 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.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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.
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y comprender propiedades
geométricas.
 Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando la más apropiada
en cada caso.
 Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o
diagramas.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.
 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.
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Indicadores
◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO
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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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
 Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten los resultados del trabajo
realizado.
 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Expresar tanto oralmente como por escrito 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.
2. Matemática
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.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Discriminar las 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. 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.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Incorporar las herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para 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.
5. Social y ciudadana
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.
6. Cultural y artística
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
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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.
7. Aprender a aprender
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.
8. Autonomía e iniciativa personal
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.

Orientaciones metodológicas
En la resolución de problemas confluyen la funcionalidad de los aprendizajes, las destrezas de razonamiento, las estrategias de resolución y el manejo del lenguaje, por lo que este aspecto de currículo deberá ser tratado como eje
vertebrador desde el primer curso de la etapa. Los problemas deberán tener una gradación adecuada a los niveles y
conocimientos, de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones problemáticas,
por inasequibles a su nivel de comprensión y razonamiento, sino que muestre, cada vez en mayor medida, interés y
perseverancia en su resolución. Por otra parte, a medida que las alumnas y los alumnos se van familiarizando con las
sucesivas fases de resolución de problemas, es conveniente plantear situaciones que obliguen a trabajar contenidos
diversos de modo que contribuyan a integrar conocimientos de varios bloques e incluso de otras materias así como a
la búsqueda de información.
La consecución de destrezas que permiten razonar matemáticamente y comunicarse utilizando un lenguaje matemático adecuado, ha de lograrse, de forma gradual en los últimos cursos de la etapa, mediante la comprensión de algunos procesos de pensamiento lógico y demostraciones matemáticas sencillas, y con la aplicación de algoritmos de
cálculo que facilitarán el seguimiento de razonamientos válidos, así como la valoración de los resultados obtenidos
con los mismos.
La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la actividad matemática, y también constituye un
aspecto muy importante en la enseñanza: para hacer Matemáticas es necesario ver las Matemáticas. Las calculadoras
y los medios informáticos y audiovisuales facilitan en gran medida los procesos de visualización y, en consecuencia, el
aprendizaje de las Matemáticas.
El trabajo con sistemas audiovisuales, medios de comunicación y las herramientas informáticas, a la vez que facilitan
la búsqueda de información, favorecen la adquisición de competencias básicas tan importantes como la autonomía e
iniciativa personal y el aprender a aprender.
La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas audiovisuales de forma sistemática, deberá contribuir, por
una parte a que procesen información y realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, seleccionar y
producir información, favoreciendo la autonomía e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente de la
calculadora, deberá ser ordenado convenientemente desde los primeros cursos, de modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y el desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. El alumnado, a lo largo de
toda la etapa, deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las que su uso no es necesario.
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ESO 4Ap. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

4 semanas

4 semanas

6 semanas














Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.
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.
Intervalos. Significado 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.
División de polinomios. Regla de Ruffini.
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones,
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo,
transformando e intercambiando información.
 Utilizar los distintos tipos de números en su expresión más adecuada, incluida la notación científica, para
el intercambio de información cuantitativa.
 Operar correctamente, eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, calculadora) más apropiado para
cada tipo de número y de operaciones.
 Estimar el resultado, valorar su precisión y juzgar la coherencia del mismo al resolver un problema.
 Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y representarlos en la recta real.
 Representar intervalos y semirrectas en la recta real.
 Realizar operaciones con porcentajes en situaciones de la vida cotidiana: descuentos, IVA, etc.
 Utilizar recursos tecnológicos en el cálculo de operaciones de tipo financiero sencillas.
 Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
 Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora,
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.
 Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
 Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.
 Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.
 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.
 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.
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◊
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Estándares
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Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
 Emplear de modo natural variables para representar con modelos matemáticos situaciones en las que
hay valores desconocidos.
 Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las operaciones de suma, resta y
producto e identidades notables.
 Comprobar si un valor numérico es raíz de un polinomio.
 Descomponer polinomios con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las
 identidades notables o las soluciones de una ecuación de segundo grado.
 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
 Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas.
 Reconocer problemas en los que la solución es un conjunto de valores.
 Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo grado, inecuaciones, sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida real.
 Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas planteados y valorar su coherencia.
 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.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Usar el sistema de numeración decimal y las operaciones numéricas, valorando su síntesis y su utilidad para expresar
números grandes y pequeños. Comprender la conveniencia de establecer relaciones de multiplicidad, divisibilidad y
proporcionalidad entre los números, aplicándolas en la resolución de problemas y en el uso de las unidades de medida. Entender el significado de los números negativos, las fracciones, los números decimales, los porcentajes y las
potencias en diferentes contextos.
Usar y valorar la traducción de enunciados al lenguaje algebraico como medio eficaz para plantear, sintetizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Apreciar el planteamiento y resolución de ecuaciones como un proceso útil en la
resolución de problemas.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer los números como modelizadores de la cantidad y medida de los objetos y apreciar su utilidad para extraer conclusiones sobre su naturaleza y comportamiento. Observar la multiplicidad como parte inherente al mundo
físico. Asociar los números negativos a ciertos comportamientos físicos. Apreciar la utilidad de los números, el sistema de medidas y las proporciones para unificar nuestra descripción del mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos. Apreciar la dificultad de trabajar con números con gran cantidad de cifras, valorando el uso correcto de la notación científica. Analizar
los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
Valorar el álgebra como un lenguaje codificado extremadamente sintético y versátil. Usar aplicaciones informáticas
para investigar y profundizar en las relaciones entre expresiones literales y numéricas.
5. Social y ciudadana
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Interpretar la información numérica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de
la misma. Apreciar la utilidad de las proporciones y porcentajes tanto en el cálculo financiero como para estudiar la
variabilidad de una magnitud respecto a otra. Usar las unidades adecuadas a las cantidades según el contexto como
medio de evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
Interpretar el álgebra como una necesidad en la evolución histórica de las matemáticas para facilitar tanto la comunicación de las ideas como el planteamiento y resolución de los problemas.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de los números y operaciones, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Reconocer la presencia numérica en distintas manifestaciones artísticas: pautas musicales, regularidades geométricas, patrones repetitivos, etc.
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de números e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las operaciones numéricas, ya sea como cálculo mental, cálculo
escrito o cálculo automático. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
Investigar sobre la relación entre los números concretos y las expresiones literales abstractas. Valorar la utilidad del
proceso de abstracción como medio eficaz para sintetizar la idea común a distintos problemas concretos y resolverlos
todos de una vez.
8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de los resultados de las operaciones y en las soluciones de los problemas, y perseverar en su
búsqueda. Crear procedimientos propios de esquematización, síntesis y traducción algebraica para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.

Orientaciones metodológicas
Se pretende que los alumnos distingan entre los distintos tipos de números racionales y los usen con la precisión
requerida en la resolución de problemas. Es importante que comprendan el significado de las operaciones y sus propiedades, pues se conservarán al realizar el paso al álgebra. Así mismo, se propondrán enunciados que muestren la
utilidad del uso de la notación científica en distintos campos del conocimiento, prestando especial atención al significado del signo de los exponentes.
El uso de las transformaciones algebraicas (simplificaciones, resolución de ecuaciones) debe realizarse con mucha
reflexión, muy gradualmente, comprobando la veracidad de cada paso con ejemplos numéricos, por analogía con la
conservación del equilibrio de una balanza, u otros medios. Es importante la comprensión del álgebra como herramienta poderosa para ayudar a encontrar la solución de un problema. Por ello, deberán abundar los más variados
tipos de enunciados, evitando en lo posible la tipificación de los mismos.
En el uso de las expresiones algebraicas, el cálculo de sus valores numéricos, la visualización de sus raíces, así como
en resolución gráfica de ecuaciones y sistemas, puede servir de ayuda el programa GeoGebra.
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Recursos específicos asociados
ESO 4A.2.1 Números reales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A11.htm
ESO 4A.2.2 La proporcionalidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A12.htm
ESO 4A.2.3 Ecuaciones y sistemas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A13.htm
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ESO 4Ap. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

3 semanas

3 semanas








Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
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.
Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde
con la situación descrita.
 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.
 Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instrumentos de medida disponibles, para calcular
longitudes, áreas y volúmenes de objetos cotidianos.
 Calcular medidas de cuerpos en el espacio, observando la relación que existe entre perímetros, áreas y
volúmenes de figuras semejantes.
 Utilizar determinadas propiedades de las figuras geométricas, tales como la simetría, la semejanza y la
descomposición en figuras más sencillas, para calcular longitudes, áreas y volúmenes.
 Utilizar los teoremas de Pitágoras y de Tales para resolver problemas del mundo físico, expresando los
resultados con las unidades de medida más adecuadas.
 Usar aplicaciones de geometría dinámica que le ayuden a comprender los conceptos y las relaciones
geométricas.
 Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.
 Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas,
etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.
 Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.
 Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.
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Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.
 Representar gráficamente, utilizando aplicaciones de geometría dinámica, figuras geométricas para
verificar sus propiedades.
 Utilizar una aplicación de geometría dinámica para dibujar las rectas notables de un triángulo cualquiera.
 Definir, en un triángulo, 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.
 Resolver problemas sencillos utilizando una aplicación de geometría dinámica.
 Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información geométrica necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias
ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Conocer y usar los elementos y objetos geométricos básicos, así como sus relaciones, como medio para la resolución
de problemas de la vida cotidiana y del mundo físico. Apreciar la utilidad del conocimiento de métodos indirectos de
medición tanto para resolver problemas reales como para avanzar en el desarrollo tecnológico y científico.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer los elementos y objetos geométricos, así como sus relaciones, en la naturaleza y en el mundo físico. Apreciar la utilidad de la geometría para resolver problemas de medición y organización.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar la transformación de objetos geométricos, observando cuáles y en qué condiciones se mantienen, o no, invariantes. Analizar las transformaciones automáticas
estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información geométrica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor
de la misma. Asociar el vocabulario geométrico a distintas acciones (prolongar, abarcar, situar, definir, cortar, reflejar,
girar, trasladar, etc.). Usar las unidades adecuadas a las medidas de longitud y área según el contexto como medio de
evitar equívocos. Estimar distintas medidas buscando patrones de referencia cotidianos.
6. Cultural y artística
Reconocer el uso de elementos geométricos en distintas manifestaciones artísticas, especialmente en cuanto a la
presencia reiterada de características simétricas. Valorar la aportación del estudio geométrico como medio expresivo
en el arte y como herramienta en los diseños y construcciones humanas.
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos elementos y objetos geométricos e identificar su uso en distintos contextos. Buscar y
contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza con las transformaciones geométricas, ya sea con modelos de papel, con dibujos o con aplicaciones de geometría dinámica. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles
para la adquisición de nuevos conocimientos.
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8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas geométricos y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia. Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
Orientaciones metodológicas
El bloque de Geometría comienza con las transformaciones geométricas, ya observadas en el curso anterior, en donde se introduce la homotecia. Los teoremas de Tales y Pitágoras serán las herramientas básicas, junto con el concepto
de semejanza, para la resolución de triángulos rectángulos y problemas relacionados con la obtención indirecta de
medidas. El programa GeoGebra es un excelente medio para visualizar, investigar, conjeturar y verificar o refutar
tanto las propiedades geométricas como los resultados alcanzados.

Recursos específicos asociados
ESO 4A.5.1 Semejanza
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A41.htm
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ESO 4Ap. FUNCIONES
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

5 semanas








Utilización de calculadoras o programas informáticos adecuados para representar gráficas.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Obtención de gráficas a partir de tablas, enunciados o expresiones algebraicas.
Estudio de otros modelos funcionales lineales, cuadráticas, proporcional inversa o exponencial y descripción de sus características (dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad), usando el
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Identificar y explicar relaciones entre magnitudes que puedan se descritas mediante una relación funcional.
 Diferenciar distintos tipos de funciones asociándolos con sus correspondientes gráficas.
 Asociar las gráficas de las distintas funciones estudiadas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
 Representar distintos tipos de funciones lineales, cuadráticas, proporcionalidad inversa y exponencial.
 Reconocer, estimar o calcular los elementos característicos de las funciones estudiadas, tales como
cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad, simetría y periodicidad.
 Expresar razonadamente, tanto verbalmente como por escrito, el comportamiento de un fenómeno a
partir de una gráfica o de una tabla de valores.
 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.
 Identificar situaciones de un contexto cercano que se corresponden con modelos funcionales estudiados e interpretar su comportamiento.
 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
 Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).
 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.
 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.
 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales.
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◊
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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.
 Valorar de forma crítica la información proporcionada por tablas y gráficas que se extraen de situaciones reales o medios de comunicación.
 Utilizar unidades y escalas adecuadas para realizar representaciones de datos mediante tablas y gráficos.
 Reconocer las características principales de una gráfica, cortes, monotonía, extremos, continuidad,
simetría, periodicidad y expresarlas con un lenguaje adecuado.
 Predecir el tipo de gráfica que mejor se adecua a una tabla de valores dada y viceversa.
 Utilizar medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para representar los distintos tipos de funciones estudiadas.
 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos.
 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la
decisión.
 Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Comprender y extraer la información necesaria de un comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar
la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Usar las funciones y gráficas valorando su utilidad para modelizar un fenómeno dinámico. Comprender la conveniencia de observar tanto las características globales como el comportamiento local en puntos especialmente significativos. Valorar la utilidad de las expresiones analíticas como medio sintético de almacenar la información y como ayuda
en la resolución de problemas.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Reconocer la importancia de las funciones y gráficas para modelizar fenómenos procedentes del mundo físico, estudiar el comportamiento del modelo matemático y extraer conclusiones sobre el fenómeno real a partir de ese estudio.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos con tablas, funciones
y gráficas. Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de datos.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Asociar los signos positivo y negativo de cada coordenada a distintas posiciones gráficas e interpretar su significado respecto al fenómeno modelizado. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto
como medio de evitar equívocos.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de las funciones y gráficas, así como su enorme utilidad para el desarrollo de las
ciencias.
7. Aprender a aprender
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Investigar sobre qué puntos merecen especial atención en el estudio de la expresión analítica y gráfica de una función
e identificar su aparición en distintos contextos. Buscar y contrastar información relacionada. Autoevaluar la destreza
en la representación gráfica de funciones afines. Valorar los conocimientos adquiridos como útiles para la adquisición
de nuevos conocimientos.
8. Autonomía e iniciativa personal
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
Orientaciones metodológicas
Además del estudio de las funciones afines, ya vistas en el curso anterior, se estudiarán las funciones cuadráticas,
exponenciales y de proporcionalidad inversa. También se repasarán las características globales de las funciones y sus
gráficas. Se puede aprovechar la extrema facilidad con la que el programa GeoGebra representa gráficas de funciones
y situar un punto móvil sobre las mismas o sobre el eje de abscisas para visualizar todas las características.

Recursos específicos asociados
ESO 4A.3.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A21.htm
ESO 4A.3.2 Funciones lineales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A22.htm
ESO 4A.3.3 Otras funciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A23.htm
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ESO 4Ap. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización

Transversal

4 semanas

4 semanas











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 o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos.
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
Cálculo 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.
Azar y probabilidad. Espacio muestral. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso aleatorio.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Tablas de
contingencia.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
 Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios o estadísticos y describirlas adecuadamente.
 Utilizar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a fenómenos aleatorios.
 Formular y comprobar conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
 Indagar en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las que la probabilidad sea
protagonista.
 Valorar los distintos resultados probabilísticos expuestos en los medios de comunicación reflexionando
sobre su veracidad.
 Verbalizar adecuadamente situaciones relacionadas con el azar.
 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.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
 Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.
 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
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◊
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◊

Indicadores
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Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
 Diferenciar variables discretas y variables continuas.
 Elaborar tablas de frecuencias obtenidas a partir de datos de distribuciones continuas y discretas.
 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.
 Realizar gráficos como histogramas y diagramas de barras con los datos recogidos en tablas estadísticas.
 Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
 Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
 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.
 Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas
de barras e histogramas.
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.
 Identificar el espacio muestral asociado a experimentos aleatorios simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento más adecuada.
 Realizar diagramas de árbol o tablas de contingencia.
 Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizando la regla de Laplace.
 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.
 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.

Contribución a las competencias del currículo
1. Comunicación lingüística
Usar e interpretar el vocabulario estadístico. Precisar los términos relacionados con el azar (en particular, diferenciar
entre posibilidad y probabilidad), evitando ambigüedades. Comprender y extraer la información necesaria de un
comunicado oral o un texto para resolver una cuestión. Criticar la oportunidad, uso y precisión de las palabras escuchadas o leídas. Expresar y defender las propias ideas, los razonamientos empleados y los resultados obtenidos, con
coherencia, claridad y precisión.
2. Matemática
Interpretar y construir tablas y gráficas estadísticas valorando su utilidad como medio de comunicación de grandes
cantidades de datos. Comprender la conveniencia de establecer convenios para unificar criterios sobre la lectura y
diseño de las gráficas. Valorar la utilidad de las tablas para almacenar y ordenar información numérica. Reconocer la
importancia del cálculo de probabilidades como medio para poder tomar decisiones consecuentes ante problemas
con componentes aleatorios.
3. El conocimiento y la interacción con el mundo físico
Apreciar la utilidad de las tablas y las gráficas para recopilar, ordenar y mostrar información sobre elementos de la
realidad y fenómenos de diverso tipo. Diferenciar los fenómenos aleatorios de los determinísticos. Reconocer el azar
como elemento inherente a muchos fenómenos naturales.
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4. Tratamiento de la información y competencia digital
Usar la calculadora y aplicaciones informáticas para investigar, profundizar y facilitar los cálculos en tablas y gráficas.
Analizar los resultados automáticos estimando mentalmente su coherencia, previniendo errores de introducción de
datos. Simular la repetición de una gran cantidad de veces del mismo experimento aleatorio.
5. Social y ciudadana
Interpretar la información gráfica como parte necesaria en la comunicación, tanto como receptor como emisor de la
misma. Usar las unidades adecuadas a la representación gráfica según el contexto como medio de evitar equívocos.
Apreciar las estadísticas sociales como medio de conocimiento de cambios en el comportamiento social. Reinterpretar el significado de “casualidades” y “coincidencias” bajo la teoría de la probabilidad, así como la actitud ante los
juegos de azar. Criticar ideas supersticiosas, esotéricas o dogmáticas.
6. Cultural y artística
Conocer la procedencia histórica de los censos y estadísticas, y su necesidad para el progreso de las civilizaciones.
Valorar el conocimiento actual sobre el comportamiento aleatorio como un avance significativo en nuestra percepción de los sucesos. Reconocer el uso de elementos aleatorios como integrantes de manifestaciones artísticas (improvisaciones, rupturas de métricas establecidas, etc.).
7. Aprender a aprender
Investigar sobre los distintos tipos de estrategias para la realización de una estadística y las dificultades a superar.
Criticar y contrastar la precisión y coherencia de gráficas estadísticas. Autoevaluar la destreza en la construcción de
tablas y gráficas. Aprender a estimar el grado de posibilidad de obtención de un suceso. Valorar los conocimientos
adquiridos como útiles para la adquisición de nuevos conocimientos.
8. Autonomía e iniciativa personal
Ayudarse de la estimación de la probabilidad de un suceso como elemento importante en la toma de decisiones.
Criticar la coherencia de las soluciones de los problemas y perseverar en su búsqueda. Crear procedimientos propios
para abordar los problemas. Decidir qué procedimientos aplicar en cada caso en función de su rapidez o eficacia.
Reconocer las situaciones sin salida y reiniciar el planteamiento del problema bajo otra perspectiva.
Orientaciones metodológicas
Exceptuando la asignación de probabilidades a experimentos compuestos, el bloque de Estadística y Probabilidad
constituye un repaso de lo estudiado en el curso anterior, y no se pretende alcanzar una mayor profundización, sino
incidir sobre lo ya estudiado para conseguir una mejor comprensión de los conceptos y sus aplicaciones, y sobre todo,
de los procedimientos empleados para la asignación de probabilidades.

Recursos específicos asociados
ESO 4A.4.1 Estadística
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A31.htm
ESO 4A.4.2 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/eso4a/E.4A32.htm
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BACHILLERATO
Preámbulo
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Gobierno del Principado de
Asturias, a través del Decreto 42/2015, de 10 de junio, ha regulado la ordenación y establecido el currículo de las
enseñanzas de Bachillerato en el Principado, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el
curso primero y en el año académico 2016-2017 para el curso segundo.
Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de evaluación a través de
indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurara que
al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versará la evaluación final del Bachillerato.
Asimismo, el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las recomendaciones de
metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias y de su evaluación con la complementación
de los criterios para cada uno de los cursos, conforme a lo dispuesto en la 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.
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias desarrolla
el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la
importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género o
contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos
europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad
educativa para todos los alumnos.
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa educativa, lo
que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación vial.
A la vez que se fomenta la construcción de los conocimientos y los valores, la comprensión y valoración de nuestro
patrimonio lingüístico y cultural se consideran objetivos a alcanzar desde todos los ámbitos del sistema educativo
asturiano.
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para
trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Del mismo modo debe garantizarse que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público.

Principios generales
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como
finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le
permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
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Principios pedagógicos
1.

Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias del currículo de acuerdo con
lo dispuesto en la 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, garantizando su progresión y coherencia a lo largo de la etapa.

2.

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.

3.

La práctica docente fomentará el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público.

Objetivos


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.



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.



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.



Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y expresarse
con corrección en la lengua asturiana.



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



Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



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.



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



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.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.



Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.



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



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.



Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

Materiales y recursos didácticos
En Bachillerato los libros de texto son obligatorios y corresponden, en cada curso y asignatura de Matemáticas, a la
última edición de la editorial ANAYA.
Se hará entrega a los alumnos de series de ejercicios y problemas, que se resolverán según las indicaciones del profesor.

Funciones

Probabilidad

Estadística

X
X
X

Tablas

X
X
X
X

Geometría espacial

Álgebra

Calculadora
GeoGebra
Proyecto Gauss
AutoTest
Lléname (autoaprendizaje)
Matemáticas y Fotografía

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

Geometría plana

RECURSOS DIGITALES

Aritmética

Se recomienda el uso de calculadora científica, que se empleará de acuerdo con las indicaciones del profesor y cuando éste disponga. Además, los alumnos dispondrán de los recursos integrados en la propia programación, que incluyen el uso del programa GeoGebra. Entre otros recursos específicos, los siguientes soportes informáticos podrán ser
usados para ayudar a la formación:

X
X

X

X
X

Los profesores dispondrán también de la posibilidad de crear grupos de trabajo cooperativo por Internet usando la
plataforma Moodle. Este tipo de recurso favorece la comunicación e información fuera de las aulas tanto entre alumnos como con el profesor. Se potenciará el desarrollo de cursos Moodle para las distintas asignaturas de matemáticas
de bachillerato.
Todos los grupos tendrán acceso al aula 204 durante al menos una sesión semanal. Esta aula, además de disponer de
proyector y pantalla como muchas otras, cuenta con 19 ordenadores portátiles ya preparados con todo el material
digital antedicho.
Por último, se dispondrán de los clásicos materiales e instrumentos gráficos: pizarra, tiza blanca y de colores, fotocopias y documentación complementaria, etc.

Uso de las TIC


Acceso vía Internet a los distintos recursos, incluida esta programación, que el departamento de Matemáticas
pone a disposición de los alumnos en el dominio www.iespravia.com (almacén de recursos digitales del IES de
Pravia) y en la propia página oficial del centro www.iespravia.com



Uso del programa GeoGebra.
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Uso de los materiales y recursos integrados en la plataforma Moodle del IES de Pravia.



Acceso a recursos interactivos de autoaprendizaje.



Fomento de la colaboración de profesores y alumnos en la búsqueda e integración de nuevos o mejores recursos.

Contribución de la materia a la comunicación verbal y escrita en Bachillerato
Además del libro de texto (obligatorio en esta etapa para esta materia) y de los apuntes realizados en clase, existen
otros recursos y actividades con los que esta materia contribuye al hábito y gusto por la lectura, a la correcta expresión en público y al uso de las TIC.
Actividades de lectura


Como recomendaciones de libros de lectura relacionados con la materia, se puede consultar una importante
colección de textos y sinopsis en el portal Divulgamat. A continuación se sugieren un par de ejemplos, con el enlace directo a una versión en línea.
o

20 matemáticos celebres (Francisco Vera)
http://www.librosmaravillosos.com/veintematematicos/
Las páginas de este libro exponen en forma clara y didáctica la vida y obra de los matemáticos más célebres, ubicándolos como seres de carne y hueso, buscando en el curso paralelo que siguieron sus trabajos, y en otras el contraste u oposición en que se desarrollaron.

o

Circo Matemático (Martín Gardner)
http://www.librosmaravillosos.com/circomatematico/
Recopilación de artículos publicados por Martin Gardner (a lo largo de décadas) en "Scientific American", en este caso la tercera. Ilusiones ópticas, hiperesferas, álgebra de Boole, números cíclicos, de Fibonacci, de Lucas, el ábaco, desfilan por sus páginas, y un tema especial que interesará a cualquier lector, aun los que no aprecian demasiado las matemáticas recreativas: "¿Pueden pensar las máquinas?"



Lectura de anexos de ampliación de los libros de texto, relacionados con divulgación, historia y curiosidades de
las matemáticas. Estos libros de texto, de diferentes editoriales, se hayan a disposición del profesor en el departamento de Matemáticas.



Lectura de artículos de prensa relacionadas con las Matemáticas, especialmente de aquellos que muestren (con
expresiones asequibles al nivel de los alumnos) la increíble aplicabilidad de esta materia en las más diversas
áreas del conocimiento humano: medicina, ingeniería, comunicación, codificación, arquitectura, biología, música,
arte, etc.

Expresión oral
Se recordará a los alumnos la necesidad de exponer sus ideas en sus intervenciones con el cuidado y precisión exigidos en este nivel, abordando específicamente la importancia de la argumentación coherente en la comunicación
verbal. También se criticará, llegado el caso, las carencias o limitaciones observadas en la exposición: falta de síntesis, exceso de perífrasis, contradicciones internas, dispersión del discurso, etc. Paralelamente, se insistirá en la importancia de la educación y la paciencia necesarias para escuchar a los demás con la atención debida.
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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación
A continuación se describen los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para la materia y los indicadores que los
complementan en cada curso y con las directrices fijadas en la concreción curricular.
Los alumnos serán calificados en junio y en septiembre por los conocimientos adquiridos y por el esfuerzo demostrado.
La asignatura de Matemáticas correspondiente a cada curso de Bachillerato aparece dividida en 4 o 5 bloques, algunos con diversas secciones:
1.
2.
3.
4.
5.

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (bloque transversal)
NÚMEROS Y ÁLGEBRA
GEOMETRÍA (solo Bachillerato de Ciencias)
ANÁLISIS
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

El profesor comunicará a los alumnos, antes de la primera evaluación, si distribuirá las pruebas escritas por contenidos o por evaluaciones. Por cada bloque en que se divide la asignatura, se realizarán una o dos pruebas escritas, según la extensión del bloque, el nivel del curso, y los pactos y acuerdos a que lleguen el profesor y los alumnos. Los
alumnos podrán asistir a estas pruebas escritas incluso aunque sea notorio su absentismo escolar.
Para la valoración de las pruebas específicas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas
o soluciones de los problemas y actividades, sino también el modo en que se alcanzaron. Así, a la hora de calificar una
prueba específica se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, la corrección en su exposición o presentación, el
nivel de coherencia, la creatividad, etc.
Los siguientes son algunos de los aspectos que se pueden evaluar.
Por observación:
 La calidad de los trabajos realizados, entendiendo por tal un conjunto diverso de características como la claridad,
el orden, el gusto, la imaginación y la creatividad.
 La participación activa en la clase, la constancia en el trabajo, la evolución positiva con respecto al punto de partida y la aportación personal al grupo de trabajo al que pertenece.
 La participación en diálogos, debates y puestas en común.
 El uso de distintas fuentes de información y la comprobación contrastada de su veracidad.
 El uso de GeoGebra.
 Participación en el curso Moodle.
 Frecuencia, calidad y oportunidad de las intervenciones en el foro asociado a su curso Moodle.
 El cumplimiento de los plazos establecidos para el final del trabajo y la entrega de resultados, así como el reparto
del trabajo de forma equitativa entre todos los componentes del grupo.
 La colaboración con los compañeros de clase en los trabajos de grupo.
 El debate de forma ordenada, sabiendo hablar, escuchar y respetar las opiniones de todos los miembros.
Por medición:
 Exámenes ordinarios.
 Exposiciones orales.
 Desarrollo de actividades en clase.
 Pruebas escritas específicas relacionadas con la actividad propuesta.
 Número y calidad de intervenciones en clase.
 Tareas, investigaciones o proyectos a realizar en casa.
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A continuación se detallan los principales instrumentos y contextos de evaluación específicos matemáticos de cada
bloque.
1.

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (bloque transversal)
Uso de la calculadora.
Uso de GeoGebra.
Curso y foro de Moodle.
Hojas de ejercicios y problemas.

2.

NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Uso de la Vista Algebraica y de la Vista CAS de GeoGebra.
AutoTests interactivos de cálculo del almacén de recursos digitales del centro.

3.

GEOMETRÍA (solo Bachillerato de Ciencias)
Uso de la Vista Gráfica de GeoGebra.
Uso de la Vista Gráfica 3D de GeoGebra.

4.

ANÁLISIS
Uso de la Vista Algebraica y Vista Gráfica de GeoGebra.
Actividades interactivas de gráficas de funciones del Proyecto Gauss.

5.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Uso de la Hoja de Cálculo de GeoGebra.
Actividades interactivas de probabilidad y estadística del Proyecto Gauss.

En el siguiente párrafo, se entiende por prueba escrita tanto los exámenes ordinarios como la calificación que se
otorgue por trabajos, proyectos o investigaciones cuando el profesor opte por esta modalidad. En el caso de que la
media sea ponderada, el profesor comunicará con antelación a los alumnos del baremo que se aplicará en cada prueba. En ningún caso los exámenes ordinarios podrán ponderarse por debajo del 60% de la nota resultante en cada
bloque.
La nota del bloque se hallará como media aritmética de todas las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas
correspondientes y se expresará con un número entero y dos cifras decimales. Cuando se realice un examen global de
bloque, este podrá tener un mayor peso en la nota de bloque, y en cualquier caso, aquellos alumnos que superen el
examen global, aprobarán el bloque, independientemente de la calificación que hayan obtenido en el examen parcial.
En caso de realizar un examen de recuperación del bloque, se entenderá como “nota de bloque” la media aritmética
entre la nota obtenida en la recuperación y obtenida con anterioridad en el bloque, con la salvedad de que si esta
media fuese inferior a 5 pero la nota obtenida en la recuperación es 5 o superior a 5, se asignará como calificación del
bloque 5 puntos.
La calificación final de junio será la media de las notas obtenidas en los diferentes bloques. Los alumnos que obtengan una media inferior 4,5 puntos, podrán optar a un examen de recuperación por bloques. En este caso, se entenderá como nota obtenida en cada bloque la media aritmética entre la nota antes de la recuperación y la obtenida en
esta.
En cualquier caso, la calificación final de junio se obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en los distintos bloques o sus correspondientes recuperaciones, constituyendo esta el 90% de la calificación, y reservándose el
10% restante para evaluar el trabajo observado en clase: resolución diaria de los ejercicios que se propongan, atención y actitud positiva ante la asignatura, presentación de los trabajos exigidos, etc. Hecha la ponderación anterior, se
procederá a aproximar hasta el número entero por las reglas de redondeo, siendo esta la calificación que se otorgue
al alumno en junio.
Respecto a las notas de la primera y la segunda evaluaciones, tendrán carácter puramente informativo, y de ellas, el
90% corresponderá a la media aritmética de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación y el 10% restante al
trabajo de clase. Se aproximará hasta el número entero por las reglas de redondeo.
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Tanto si la evaluación se corresponde con el desarrollo de un bloque como si no, las calificaciones que se tendrán en
cuenta en junio serán las de bloque (un número entero y dos cifras decimales) y no las de la evaluación (un número
entero redondeado, y por consiguiente, ya aproximado), cuyo valor, como ya se ha indicado, es informativo.

Criterios de calificación en la prueba extraordinaria
Aquellos alumnos que no consigan superar el curso con los criterios anteriores, podrán acogerse a una prueba extraordinaria (bien sea en junio, bien sea en septiembre, según ordene la legislación).
La calificación asignada a esta prueba atenderá al siguiente criterio:
a)

Si el alumno no se ha presentado se calificará como NP (no presentado) y con una nota, menor que 5, que no
puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.

b) Si ha obtenido una nota en la prueba menor que 5 puntos, se redondeará al entero más cercano, según las normas habituales del redondeo. Aun así, la nota que se le dé no puede ser menor que la de la convocatoria ordinaria.
c)

Si ha obtenido una nota igual o superior a 5 puntos, se sumarán 2.5 puntos a la mitad de esa nota y se redondeará al entero más cercano.

Alumnos de Bachillerato pendientes del curso anterior
Para evaluar a los alumnos de 2º de Bachillerato con Matemáticas evaluadas negativamente el curso anterior se tendrá en cuenta el siguiente programa.

Programa de refuerzo para estos alumnos. Plan de recuperación
Para facilitar tanto la superación de alguna evaluación como las posibilidades de éxito en estos exámenes parciales, el
profesor:


Informará, entre septiembre y octubre, a los alumnos con esta materia pendiente sobre las características de
este programa. Igualmente, informará sobre la existencia de los recursos de aprendizaje contenidos en el apartado Recursos de la web oficial del centro.



Hará entrega, entre septiembre y octubre, de un cuadernillo de ejercicios y problemas (con su solución indicada)
orientativos de los que aparecerán en los exámenes parciales y que el alumno deberá realizar.



Atenderá en clase, en la medida que el tiempo disponible lo permita, las dudas que puedan presentarse sobre la
resolución de los ejercicios o problemas.



Avisará con antelación suficiente (al menos una semana) de la fecha de realización de la prueba objetiva, antes
de la correspondiente evaluación de pendientes fijada al principio del curso desde Jefatura de Estudios. Por su
parte, el alumno hará entrega, antes de la fecha mencionada, de la resolución de los ejercicios y problemas propuestos en el cuadernillo.
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BACHILLERATO DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS I
Objetivos


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 gráfica, e incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico 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.

Contribución a las competencias del currículo


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.
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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, etc., 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 de que 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.
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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 le 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 Matemáticas 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.

Orientaciones metodológicas


Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
o Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
o Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
o 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
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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 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 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 o
programas de cálculo simbólico, de representación gráfica de funciones, de geometría dinámica o de estadística
(GeoGebra integra todo eso y más), resulta adecuada para el desarrollo de determinados procedimientos rutina-
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rios. 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 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 alumnos 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.
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BACHILLERATO 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización








Transversal
al curso







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 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 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.
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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 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.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema.
 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.
 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.
 Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
 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.
 Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.
Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 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.
 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.
 Examinar y reflexionar sobre el proceso seguido en la demostración, valorando la idoneidad del método, el lenguaje y los símbolos elegidos.
 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.
 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).
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.
 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.
 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.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 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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Indicadores
◊
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Criterio

Indicadores
◊
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Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación planteado.
 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.
 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.
 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.
 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
 Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
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.
 Descubrir mediante la observación, la regularidad y la coherencia y demostrar utilizando la generalización, la particularización y la analogía, propiedades de diferentes contextos matemáticos.
 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.
 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
 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.).
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◊
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Indicadores
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Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
 Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema de investigación, la información obtenida al consultar diversas fuentes documentales.
 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.
 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.
 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.
 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.
 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
 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.
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.
 Reconocer las relaciones entre la realidad y las matemáticas e identificar situaciones problemáticas
susceptibles de ser matematizadas en contextos cotidianos, sociales y culturales.
 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.
 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.
 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.
 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
 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.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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◊
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◊
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◊
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◊
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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.
 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.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 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.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
 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.
 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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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.
 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.
 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.
 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.
 Representar con la ayuda de herramientas tecnológicas interactivas objetos geométricos para manipularlos y llegar a conocerlos en su globalidad y particularidades específicas.
 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.
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.
 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.
 Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de los trabajos de investigación realizados apoyándose en
los documentos digitales creados.
 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.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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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BACHILLERATO 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización

5 semanas







5 semanas



Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.
Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.
Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.
Logaritmos decimales y neperianos.
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.
Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.
Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

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.
 Reconocer y diferenciar los distintos conjuntos numéricos y realizar eficazmente las operaciones con
números empleando el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora y herramientas informáticas.
 Representar, interpretar y comunicar adecuadamente la información cuantitativa, eligiendo en cada
situación la notación más adecuada y con la precisión requerida.
 Utilizar convenientemente aproximaciones de números reales determinando el error que se comete,
acotándolo cuando sea preciso en función del contexto y valorando si el error es aceptable o no en dicho
contexto.
 Operar aritméticamente con cantidades aproximadas y comparar los errores debidos a las aproximaciones de los datos iniciales con el error cometido en el resultado final de la operación.
 Aplicar el concepto de valor absoluto para calcular distancias y resolver problemas que impliquen desigualdades.
 Resolver problemas que requieran la utilización del cálculo con números reales y representar e interpretar los valores obtenidos.
 Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas.
 Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.
 Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.
 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades.
 Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la
recta real.
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Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊
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Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Opera con números complejos, los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de
las potencias.
Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de
problemas extraídos de contextos reales.
 Aplicar el concepto de logaritmo y sus propiedades al cálculo de logaritmos sencillos en función de
otros conocidos.
 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.
 Utilizar el logaritmo como concepto asociado a diversas situaciones y para resolver problemas relacionados con la física, la biología, la medicina, la música, etc.
 Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos.
 Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.
Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados.
 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.
 Resolver sistemas de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas como máximo, aplicando el método de Gauss.
 Hallar el conjunto solución de una inecuación de primer y segundo grado y la solución o soluciones de
una ecuación algebraica y no algebraica.
 Resolver problemas mediante inecuaciones (de primer y segundo grado) o ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e interpretar los resultados en el contexto del problema.
 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.
 Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del
problema.
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Recursos específicos asociados
BACH 1.1.1 Números reales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.111.htm
BACH 1.1.2 Ecuaciones e inecuaciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.112.htm
BACH 1.1.3 Números complejos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.113.htm
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BACHILLERATO 1. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización


3 semanas

4 semanas

2 semanas










Medida de un ángulo en radianes.
Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.
Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
Bases ortogonales y ortonormales.
Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de problemas.
Lugares geométricos del plano.
Cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuaciones y elementos.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones trigonométricas de un
ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales.
 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.
 Calcular las razones de un ángulo de cualquier cuadrante en función de las de un ángulo del primer
cuadrante.
 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.
 Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y
diferencia de otros dos.
Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.
 Aplicar, cuando la situación lo requiera, los teoremas de adición y las fórmulas trigonométricas del
ángulo doble y del ángulo mitad para la resolución de diferentes situaciones geométricas.
 Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y las fórmulas de transformaciones de sumas de dos razones en productos para resolver ecuaciones trigonométricas.
 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.
 Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.
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◊
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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◊
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Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y
ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en
ambos casos sus herramientas y propiedades.
 Realizar adecuadamente las operaciones elementales definidas entre vectores y utilizarlas para resolver problemas de carácter vectorial o afín e interpretar las soluciones que se derivan de ellos.
 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.
 Aplicar la definición de producto escalar de dos 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.
 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.
 Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores,
calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector
sobre otro.
 Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.
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.
 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.
 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.
 Aplicar el producto escalar de dos vectores para calcular el ángulo de dos rectas y las distancias entre
los distintos elementos del plano.
 Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.
 Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos
característicos.
 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.
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.
 Comprender el concepto de lugar geométrico y reconocer lugares geométricos sencillos, encontrar sus
ecuaciones, identificar y expresar sus elementos más característicos y representarlos geométricamente.
 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.
 Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así
como sus características.
 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.

Recursos específicos asociados
BACH 1.2.1 Trigonometría
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.121.htm
BACH 1.2.2 Geometría analítica
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.122.htm
BACH 1.2.3 Lugares geométricos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.123.htm
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BACHILLERATO 1. ANÁLISIS
Contenidos, secuenciación y temporalización

3 semanas






3 semanas


4 semanas




Funciones reales de variable real.
Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas,
exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.
Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Límites laterales. Cálculo de límites. Indeterminaciones.
Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto.
Recta tangente y normal.
Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
Representación gráfica de funciones.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.
 Identificar las funciones reales de variable real: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos, a partir de su
expresión algebraica y de su gráfica.
 Realizar las operaciones aritméticas con funciones, y su composición; calcular la inversa de una función
argumentando previamente su existencia.
 Representar gráficamente los datos obtenidos a partir de enunciados, tablas y expresiones analíticas
sencillas, eligiendo los ejes y la escala adecuada, así como reconocer e identificar los errores de interpretación derivados de una elección inadecuada.
 Analizar, comprobando los resultados con la ayuda de los medios tecnológicos, cualitativa y cuantitativamente las propiedades globales y locales de las funciones asociadas a actividades abstractas o a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico y utilizar la información suministrada por dicho
estudio para representarlas gráficamente e interpretar, cuando proceda, el fenómeno del que se derivan.
 Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.
 Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica
los errores de interpretación derivados de una mala elección.
 Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.
 Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊
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Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo.
 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.
 Analizar la continuidad de una función en un punto y en un intervalo y determinar y clasificar las discontinuidades que presenta.
 Esbozar y analizar la gráfica de una función en un entorno de sus puntos de discontinuidad.
 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.
 Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para resolver indeterminaciones.
 Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la
función, para extraer conclusiones en situaciones reales.
 Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad.
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.
 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.
 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.
 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.
 Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.
 Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena.
 Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto.
Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global.
 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.
 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.
 Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante
las herramientas básicas del análisis.
 Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de
las funciones.
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Recursos específicos asociados
BACH 1.3.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.131.htm
BACH 1.3.2 Continuidad y derivabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.132.htm
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BACHILLERATO 1. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización

2 semanas

2 semanas











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 gráfica: 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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 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.
 Obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.
 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.
 Analizar la independencia o dependencia de dos variables estadísticas a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales.
 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.
 Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.
 Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica).
 Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas
y marginales.
 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.
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Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊
Indicadores

Estándares
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Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de
problemas relacionados con fenómenos científicos.
 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.
 Calcular el coeficiente de correlación lineal para determinar el grado y sentido de la correlación entre
dos variables.
 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.
 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.
 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.
 Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal.
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.
 Reconocer e interpretar situaciones y fenómenos relacionados con la estadística y describir dichas
situaciones utilizando los conocimientos y el vocabulario propio de la estadística.
 Evaluar e interpretar con rigor y sentido crítico la información estadística, los argumentos apoyados en
datos presentes en diversos contextos como los medios de comunicación, la publicidad, informes e investigaciones científicas, estudios de especial relevancia social, etc.
 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.
 Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.

Recursos específicos asociados
BACH 1.4.1 Regresión lineal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.141.htm
BACH 1.4.2 Distribución binomial
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.142.htm
BACH 1.4.3 Distribución normal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.143.htm
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MATEMÁTICAS II
Objetivos


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 gráfica, e incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico 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.

Contribución a las competencias del currículo


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 ma-
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temáticos 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, etc., 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 de que 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 le 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 Matemáticas 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
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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.

Orientaciones metodológicas


Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
o Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
o Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
o 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 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, compren-
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der 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 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 o
programas de cálculo simbólico, de representación gráfica de funciones, de geometría dinámica o de estadística
(GeoGebra integra todo eso y más), 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 a valorar las tareas ma-
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temáticas, 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 alumnos 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.
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BACHILLERATO 2. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización








Transversal
al curso







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 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 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.
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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 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.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema.
 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.
 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.
 Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
 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.
 Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.
Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 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.
 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.
 Examinar y reflexionar sobre el proceso seguido en la demostración, valorando la idoneidad del método, el lenguaje y los símbolos elegidos.
 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.
 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).
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.
 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.
 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.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 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.

Página 221 de 268

IES Pravia

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Matemáticas II de 2º Bachillerato Ciencias

2019-2020

Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación planteado.
 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.
 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.
 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.
 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
 Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
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.
 Descubrir mediante la observación, la regularidad y la coherencia y demostrar utilizando la generalización, la particularización y la analogía, propiedades de diferentes contextos matemáticos.
 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.
 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
 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.).
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Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
 Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema de investigación, la información obtenida al consultar diversas fuentes documentales.
 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.
 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.
 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.
 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.
 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
 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.
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.
 Reconocer las relaciones entre la realidad y las matemáticas e identificar situaciones problemáticas
susceptibles de ser matematizadas en contextos cotidianos, sociales y culturales.
 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.
 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.
 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.
 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
 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.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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◊

Indicadores
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Criterio

Indicadores

◊
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Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

◊
Indicadores
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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.
 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.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 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.
 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
 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.
 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.
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.
 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.
 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.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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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.
Representar con la ayuda de herramientas tecnológicas interactivas objetos geométricos para manipularlos y llegar a conocerlos en su globalidad y particularidades específicas.
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.

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.
 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.
 Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de los trabajos de investigación realizados apoyándose en
los documentos digitales creados.
 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.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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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BACHILLERATO 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización


4 semanas

4 semanas








Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones.
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos
de contextos reales.
Determinantes. Propiedades elementales.
Rango de una matriz.
Matriz inversa.
Sistemas de Cramer.
Teorema de Rouché-Frobenius. Sistemas dependientes de un parámetro.
Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método
de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en
la resolución de problemas diversos.
 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.
 Reconocer las matrices como cuadros de números y valorar su utilidad para organizar y manejar información formando parte esencial de los lenguajes de programación.
 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.
 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.
 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de
forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.
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Indicadores
◊

Estándares
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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.
 Calcular el valor de determinantes de orden dos y tres utilizando la regla de Sarrus y el desarrollo por
los elementos de una línea.
 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”.
 Obtener el rango de una matriz aplicando el método de Gauss o utilizando determinantes.
 Analizar y argumentar la existencia de la matriz inversa y calcularla utilizando el método más adecuado.
 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.
 Aplicar el teorema de Rouché-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.
 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.
 Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes.
 Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más
adecuado.
 Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.
 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.

Recursos específicos asociados
BACH 2.2.1 Matrices y determinantes
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.211.htm
BACH 2.2.2 Sistemas de ecuaciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.212.htm
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BACHILLERATO 2. GEOMETRÍA
Contenidos, secuenciación y temporalización

6 semanas






Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.
Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.
Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos.
Propiedades métricas: cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.
 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.
 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.
 Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de
dependencia e independencia lineal.
Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las
distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.
 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.
 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.
 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.
 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.
 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos.
 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.
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◊
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Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.
 Calcular el producto escalar y el producto vectorial de dos vectores aplicando la definición y la expresión analítica e interpretar geométricamente el resultado.
 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.
 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.
 Resolver otros problemas en el espacio, como proyecciones de unos elementos sobre otros, o determinar elementos simétricos.
 Utilizar programas informáticos específicos para realizar investigaciones sobre situaciones nuevas de la
geometría en las que podemos encontrar cuerpos geométricos como la esfera.
 Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y
propiedades.
 Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades.
 Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto,
aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.
 Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera.

Recursos específicos asociados
BACH 2.3.1 Puntos y vectores
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.221.htm
BACH 2.3.2 Rectas y planos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.222.htm
BACH 2.3.2 Medida en el espacio
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.223.htm
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BACHILLERATO 2. ANÁLISIS
Contenidos, secuenciación y temporalización

6 semanas

5 semanas







Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad.
Teorema de Bolzano.
Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de l’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización, representación de funciones.
Primitiva de una función. La integral indefinida.
Técnicas elementales para el cálculo de primitivas.
La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de
áreas de regiones planas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.
 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.
 Analizar la continuidad de una función en un punto y en un intervalo y determinar y clasificar las discontinuidades que presenta.
 Esbozar y analizar la gráfica de la función en un entorno de los puntos de discontinuidad.
 Conocer e interpretar geométricamente el teorema de Bolzano y aplicarlo para resolver problemas
diversos en los que intervengan funciones continuas.
 Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos
de discontinuidad.
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.
 Resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones derivables aplicando la regla de
L’Hôpital.
 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.
 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.
 Aplicar la información suministrada al analizar las propiedades globales y locales de una función expresada algebraicamente a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico.
 Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de
problemas.
 Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.
 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

Estándares
Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas.
 Comprender el concepto de primitiva y relacionarlo con el proceso de derivación utilizando el teorema
fundamental del cálculo integral.
 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.
 Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
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.
 Relacionar el área bajo una curva con la integral definida de la función correspondiente.
 Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales definidas.
 Verificar el cumplimiento del teorema del valor medio del cálculo integral y averiguar, en el caso de
funciones sencillas, en qué punto se alcanza.
 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.
 Representar y resolver problemas de áreas de regiones limitadas por funciones conocidas utilizando
medios tecnológicos.
 Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
 Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados
por funciones conocidas.

Recursos específicos asociados
BACH 2.4.1 Límites y continuidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.231.htm
BACH 2.4.2 Derivadas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.232.htm
BACH 2.4.3 Integrales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac2/B.233.htm
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BACHILLERATO 2. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización


2 semanas





2 semanas






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.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

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.
 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.
 Distinguir y resolver problemas de probabilidad condicionada y determinar la dependencia e independencia de sucesos.
 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.
 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.
 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.
 Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
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◊

Estándares

Criterio

◊
Indicadores
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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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.
 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.
 Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el
mundo científico.
 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.
 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.
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.
 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.
 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.
 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.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

Recursos específicos asociados
BACH S2.4.1 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S231.htm
BACH 1.4.2 Distribución binomial
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.142.htm
BACH 1.4.3 Distribución normal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac1/B.143.htm
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BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I
Objetivos


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 gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico 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.

Contribución a las competencias del currículo


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 ob-
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tener 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 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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Las materia 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.

Orientaciones metodológicas


Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
o Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
o Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
o 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 adaptarán a las necesidades propias de cada grupo de alumnos y serán las que marquen la acción
dentro del aula. En concreto, la metodología didáctica del Bachillerato proporcionará 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 tratará 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 práctico los contenidos impartidos. Este aspecto se tratará
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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 tienen que ser capaces de elegir determinadas estrategias, saber qué 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 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 fomentará el trabajo en grupo, donde cada miembro realizará una tarea concreta dentro de un plazo, hará sugerencias, escuchará 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, facilitará el
aprendizaje de las matemáticas. Se simplificarán cálculos en estadística con la utilización de una hoja de cálculo,
se utilizarán programas de representación gráfica 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… (GeoGebra
integra todo eso y más). 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. 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.
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BACHILLERATO CS 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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 sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir oralmente la situación planteada en el problema identificando las ideas principales y diferenciando los datos.
 Explicar verbalmente, de forma razonada, los pasos seguidos en la resolución de un problema utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al contexto.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Expresar, oralmente o por escrito, las relaciones mostradas entre los datos así como los conocimientos
matemáticos presentes en el enunciado.
 Estimar una solución razonable del problema verificando y analizando coherencia de la misma.
 Combinar distintas estrategias y procesos de razonamiento, experimentar, observar, buscar regularidades y hacer conjeturas para elaborar un plan de resolución de problemas.
 Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.
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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.
 Utilizar la notación y simbología adecuadas al contexto y a los contenidos matemáticos asociados al
problema.
 Utilizar modos de argumentación explícitos, reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas adquiridas.
 Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas
con eficacia.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad
o teorema a demostrar.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación planteado.
 Formular las preguntas que darán lugar a una investigación o a plantear una hipótesis.
 Planificar el proceso de trabajo de forma ordenada y productiva.
 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.
 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.
 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
 Describir, mediante la observación, regularidades y particularidades del problema planteado generalizando situaciones o resultados para la resolución de problemas similares.
 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.
 Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.
 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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◊
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Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
 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.
 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.
 Utilizar modos de argumentación explícitos, reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas adquiridas.
 Reflexionar sobre la solución obtenida utilizando otros razonamientos y procesos, y contrastar el resultado obtenido comprobando si realmente da solución a la situación planteada.
 Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Analizar sus propios errores tanto en el proceso de resolución del problema como en la presentación de
la solución final.
 Comunicar las ideas y los temas de investigación con seguridad y convencimiento.
 Elaborar conclusiones sobre la consecución de los objetivos de la investigación y del nivel de resolución
del problema.
 Analizar los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso, y plantear nuevas investigaciones.
 Transmitir sus impresiones y opiniones sobre la experiencia.
 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 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.
 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
 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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◊
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◊
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◊

Criterio

Matemáticas Aplicadas I de 1º Bachillerato Sociales

2019-2020

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.
 Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas para resolver una situación habitual con datos reales
reconociendo la relación entre realidad y matemáticas.
 Identificar los aspectos más relevantes de la situación planteada a partir del análisis de cada parte del
enunciado.
 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.
 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.
 Plantear problemas similares al propuesto relacionando los distintos contextos matemáticos presentes
en la situación problemática.
 Identificar las relaciones matemáticas presentes en una situación problemática valorando positivamente el uso de modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.
 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
 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.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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.
 Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido, sacar consecuencias para futuros problemas y
evaluar y diagnosticar su propio estilo de razonamiento y conocimiento.
 Afrontar problemas de forma creativa, aprender de sus propios errores, plantear nuevas ideas y buscar
soluciones.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en la actividad
matemática.
 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.
 Usar razonamientos y argumentaciones matemáticas para la aplicación en otras áreas del currículo.
 Formular las preguntas que darán lugar a un estudio o al planteamiento de una hipótesis.
 Desarrollar sus propias estrategias a través de la resolución variada de problemas de distintos contextos
en los que aplicar estrategias generales.
 Plantear o plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas y revisar los resultados obtenidos.
 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.
 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
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Indicadores

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores

◊

Estándares
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Comentar los posibles bloqueos así como el modo de superación de los mismos.
Enfrentarse, con determinación, a situaciones nuevas, de creciente complejidad, mostrando confianza en
las propias capacidades e intuición.
Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
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.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 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.
 Diseñar y planificar una estrategia de resolución que conduzca a la solución de un problema.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 Usar modelos matemáticos generales, que le permitan resolver problemas de contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 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.
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.
 Aprovechar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando el más apropiado en cada caso.
 Utilizar medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o diagramas.
 Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar entornos geométricos representados con ayuda de programas informáticos para comprender
propiedades tanto geométricas como de relaciones funcionales.
 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.
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◊
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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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de información así como en la elaboración de documentos propios para su difusión o discusión.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas con
eficacia.
 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.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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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BACHILLERATO CS 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal
2 semanas







2 semanas

3 semanas

4 semanas









Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos.
Números racionales e 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.
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.
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.
Logaritmos. Utilización en resolución de ecuaciones exponenciales en el contexto de las ciencias sociales.
Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica.
Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
Inecuaciones y sistemas de inecuaciones hasta con dos incógnitas. Interpretación gráfica de las soluciones.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Interpretar datos expresados en forma numérica reconociendo los distintos tipos de números reales
(racionales e irracionales).
 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.
 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.
 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.
 Realizar operaciones numéricas empleando el cálculo mental, algoritmos en papel, calculadora o programas informáticos.
 Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
 Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.
 Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
 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.
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◊
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Criterio
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◊
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Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados.
 Utilizar porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para resolver problemas financieros e
interpretar algunos parámetros económicos y sociales.
 Aplicar conocimientos básicos de matemática financiera a casos prácticos utilizando los métodos de
cálculo o herramientas tecnológicas adecuadas para valorar los resultados.
 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.
 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.
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.
 Interpretar un enunciado y aplicar el lenguaje algebraico y sus herramientas en el planteamiento de
problemas relativos a las ciencias sociales.
 Resolver problemas utilizando ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones justificando los procesos seguidos.
 Verificar las soluciones obtenidas en los procesos algebraicos haciendo una interpretación contextualizada de los resultados.
 Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos
reales.
 Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
 Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

Recursos específicos asociados
BACH S1.1.1 Números reales y logaritmos
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S111.htm
BACH S1.1.2 Economía y finanzas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S112.htm
BACH S1.1.3 Ecuaciones e inecuaciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S113.htm
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BACHILLERATO CS 1. ANÁLISIS
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal







5 semanas




5 semanas




Análisis de funciones sencillas que describan situaciones reales expresadas de manera analítica o gráfica.
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.
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.
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.
Estudio de algunas características globales de una función mediante derivadas: monotonía y valores extremos.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación
con fenómenos sociales.
 Interpretar y analizar situaciones presentadas mediante relaciones funcionales expresadas en forma de
tablas, gráficas o expresiones algebraicas.
 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.
 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.
 Realizar estudios del comportamiento global de funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas,
valor absoluto y racionales sencillas analizando sus características gráficamente.
 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.
 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.
 Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.
Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales.
 Ajustar datos extraídos de un experimento concreto a una función lineal o cuadrática.
 Obtener información empleando métodos de interpolación y extrapolación, utilizando herramientas
tecnológicas e interpretando los datos conseguidos.
 Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los
interpreta en un contexto.
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◊
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Criterio
◊

Indicadores
Estándares

Criterio

◊
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Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias.
 Conocer y entender la idea intuitiva de límite. Interpretar gráficamente el límite finito e infinito en un
punto o en el infinito.
 Utilizar el cálculo de límites y la resolución de indeterminaciones sencillas como herramienta para
estudiar tendencias de una función.
 Calcular y representar las asíntotas de funciones que aparecen en problemas de contexto social.
 Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias
de una función.
 Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales.
Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.
 Estudiar la continuidad de una función elemental o definida a trozos y clasificar las discontinuidades
que se presenten.
 Elaborar informes sobre situaciones reales extrayendo conclusiones del estudio de la continuidad.
 Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.
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.
 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.
 Interpretar la derivada como herramienta para comparar y expresar los cambios de una variable con
relación a otra.
 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.
 Conocer el concepto de derivada y aplicar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones sencillas.
 Utilizar la información proporcionada por el cálculo de derivadas para determinar relaciones, detectar
valores extremos y extraer conclusiones de fenómenos reales.
 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.
 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.

Recursos específicos asociados
BACH S1.2.1 Funciones y gráficas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S121.htm
BACH S1.2.2 Interpolación
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S122.htm
BACH S1.2.3 Continuidad y derivabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S123.htm
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BACHILLERATO CS 1. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización

4 semanas








4 semanas


4 semanas











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.
Tablas de contingencia.
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
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.
Estadística descriptiva bidimensional.
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.
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Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables

Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 Construir tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.
 Describir un conjunto de datos a partir de una tabla bidimensional.
 Aplicar el cálculo de parámetros estadísticos en contextos relacionados con fenómenos económicos y
sociales reales.
 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.
 Estudiar la dependencia o no de dos variables estadísticas a partir de sus distribuciones marginales y
condicionadas.
 Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real.
 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.
 Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.
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.
 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.
 Interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeficiente de correlación lineal para cuantificar dicha relación.
 Hacer predicciones a partir del cálculo de las rectas de regresión evaluando la fiabilidad de dichas predicciones.
 Aplicar los conceptos de estadística bidimensional a diversos campos de las ciencias sociales y de la
economía.
 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.
 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.
 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
 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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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 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.
 Interpretar los resultados obtenidos en el cálculo de probabilidades para tomar decisiones consecuentes con las mismas.
 Construir la función de probabilidad o la función de densidad asociada a un fenómeno sencillo calculando sus parámetros y algunas probabilidades.
 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.
 Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
 Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
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.
 Reconocer fenómenos que se ajustan a una distribución binomial o a una distribución normal. Obtener
los parámetros asociados, media o desviación típica.
 Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial utilizando las herramientas
tecnológicas adecuadas y aplicarlas a situaciones reales.
 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.
 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 normal.
 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.
 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.
 Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su importancia en las ciencias sociales.
 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.
 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.
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.
 Describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística utilizando un lenguaje y vocabulario adecuado.
 Analizar, razonadamente, las informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
 Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana.
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Recursos específicos asociados
BACH S1.3.1 Regresión lineal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S131.htm
BACH S1.3.2 Distribución binomial
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S132.htm
BACH S1.3.3 Distribución normal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s1/B.S133.htm
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Objetivos


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 gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico 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.

Contribución a las competencias del currículo


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 ma-
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temáticos 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 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.



Las materia 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 rela-
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ciones 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.

Orientaciones metodológicas


Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel:
o Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas.
o Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudio como
para la actividad profesional.
o 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 adaptarán a las necesidades propias de cada grupo de alumnos y serán las que marquen la acción
dentro del aula. En concreto, la metodología didáctica del Bachillerato proporcionará 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 tratará 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 práctico los contenidos impartidos. Este aspecto se tratará
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 tienen que ser capaces de elegir determinadas estrategias, saber qué he-
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rramientas 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 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 fomentará el trabajo en grupo, donde cada miembro realizará una tarea concreta dentro de un plazo, hará sugerencias, escuchará 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, facilitará el
aprendizaje de las matemáticas. Se simplificarán cálculos en estadística con la utilización de una hoja de cálculo,
se utilizarán programas de representación gráfica 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… (GeoGebra
integra todo eso y más). 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. 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.
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BACHILLERATO CS 2. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos, secuenciación y temporalización






Transversal
al curso





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 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 sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidas; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 Describir oralmente la situación planteada en el problema identificando las ideas principales y diferenciando los datos.
 Explicar verbalmente, de forma razonada, los pasos seguidos en la resolución de un problema utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al contexto.
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Expresar, oralmente o por escrito, las relaciones mostradas entre los datos así como los conocimientos
matemáticos presentes en el enunciado.
 Estimar una solución razonable del problema verificando y analizando la coherencia de la misma.
 Combinar distintas estrategias y procesos de razonamiento, experimentar, observar, buscar regularidades y hacer conjeturas para elaborar un plan de resolución de problemas.
 Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Matemáticas Aplicadas II de 2º Bachillerato Sociales

2019-2020

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.
 Utilizar la notación y simbología adecuadas al contexto y a los contenidos matemáticos asociados al
problema.
 Utilizar modos de argumentación explícitos, reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas adquiridas.
 Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas
con eficacia.
 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos,
realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad
o teorema a demostrar.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla
y el problema de investigación planteado.
 Formular las preguntas que darán lugar a una investigación o a plantear una hipótesis.
 Planificar el proceso de trabajo de forma ordenada y productiva.
 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.
 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.
 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
 Describir, mediante la observación, regularidades y particularidades del problema planteado, generalizando situaciones o resultados para la resolución de problemas similares.
 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.
 Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.
 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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Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas II de 2º Bachillerato Sociales
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Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
 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.
 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.
 Utilizar modos de argumentación explícitos, reflexión lógico-deductiva y destrezas matemáticas adquiridas.
 Reflexionar sobre la solución obtenida utilizando otros razonamientos y procesos y contrastando el
resultado obtenido comprobando si realmente da solución a la situación planteada.
 Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Analizar sus propios errores, tanto en el proceso de resolución del problema como en la presentación
de la solución final.
 Comunicar las ideas y los temas de investigación con seguridad y convencimiento.
 Elaborar conclusiones sobre la consecución de los objetivos de la investigación y del nivel de resolución
del problema.
 Analizar los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso, y plantear nuevas investigaciones.
 Trasmitir sus impresiones y opiniones sobre la experiencia.
 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.
 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
 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.
 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.
 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.
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Criterio

Indicadores

◊

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
Criterio

Indicadores

◊

Estándares

◊

Criterio

Matemáticas Aplicadas II de 2º Bachillerato Sociales
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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.
 Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas para resolver una situación habitual con datos reales
reconociendo la relación entre realidad y matemáticas.
 Identificar los aspectos más relevantes de la situación planteada a partir del análisis de cada parte del
enunciado.
 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.
 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.
 Plantear problemas similares al propuesto relacionando los distintos contextos matemáticos presentes
en la situación problemática.
 Comprender las relaciones matemáticas presentes en una situación problemática valorando positivamente el uso de modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.
 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
 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.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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.
 Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido, sacar consecuencias para futuros problemas y
evaluar y diagnosticar su propio estilo de razonamiento y conocimiento.
 Afrontar problemas de forma creativa, aprender de sus propios errores, plantear nuevas ideas y buscar
soluciones.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica, necesarias en la actividad
matemática.
 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.
 Usar razonamientos y argumentaciones matemáticas para la aplicación en otras áreas del currículo.
 Formular las preguntas que darán lugar a un estudio o al planteamiento de una hipótesis.
 Desarrollar sus propias estrategias a través de la resolución variada de problemas de distintos contextos
en los que aplicar estrategias generales.
 Plantear o plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas y revisar los resultados obtenidos.
 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.
 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.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
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Indicadores

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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Comentar los posibles bloqueos así como el modo de superarlos.
Enfrentarse, con determinación, a situaciones nuevas, de creciente complejidad, mostrando confianza en
las propias capacidades e intuición.
Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
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.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
 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.
 Diseñar y planificar una estrategia de resolución que conduzca a la solución de un problema.
 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor información útil en situaciones de creciente complejidad.
 Usar modelos matemáticos generales que le permitan resolver problemas de contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.
 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.
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.
 Aprovechar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos usando el más apropiado en cada caso.
 Utilizar medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante tablas, gráficos o diagramas.
 Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma clara y atractiva.
 Utilizar entornos geométricos representados con ayuda de programas informáticos para comprender
propiedades tanto geométricas como de relaciones funcionales.
 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.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares

Matemáticas Aplicadas II de 2º Bachillerato Sociales
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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.
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de información así como en la elaboración de documentos propios para su difusión o discusión.
 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
 Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse a situaciones nuevas con
eficacia.
 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.
 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.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 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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BACHILLERATO CS 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos, secuenciación y temporalización
Transversal

3 semanas











2 semanas

4 semanas





Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.
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.
Determinantes hasta orden 3.
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.
Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión por el teorema de RouchéFrobenius 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.
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.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 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.
 Realizar correctamente las operaciones entre matrices, manejando las propiedades relacionadas con las
mismas de forma manual o con el apoyo de recursos tecnológicos.
 Expresar en forma matricial sistemas de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas como
máximo.
 Resolver ecuaciones matriciales sencillas manejando las operaciones y la matriz inversa.
 Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas
con mayor eficacia.
 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales.
 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de
forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.
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Criterio

Indicadores
◊

Estándares
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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.
 Resolver problemas seleccionando las estrategias y herramientas algebraicas adecuadas.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.

Recursos específicos asociados
BACH S2.2.1 Matrices y determinantes
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S211.htm
BACH S2.2.2 Sistemas de ecuaciones
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S212.htm
BACH S2.2.3 Programación lineal
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S213.htm
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BACHILLERATO CS 2. ANÁLISIS
Contenidos, secuenciación y temporalización

3 semanas





4 semanas


3 semanas




Cálculo del límite de funciones polinómicas, racionales, irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas
en un punto y en el infinito. Resolución de indeterminaciones.
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a
trozos.
Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas.
Utilización de la derivada para el cálculo de límites y resolución de algunas indeterminaciones: regla de
L’Hôpital.
Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.
Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrales inmediatas.
Cálculo de áreas: la integral definida. Regla de Barrow.

Criterios de evaluación, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables
Criterio

Indicadores
◊

Estándares

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.
 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.
 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.
 Interpretar y calcular las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a
partir del estudio e interpretación gráfica de límites de funciones en un punto y en el infinito.
 Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante
el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
 Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.
 Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto
de límite.
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Criterio

◊

Indicadores

Estándares

Criterio

◊

Indicadores

Estándares
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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.
 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.
 Representar gráficamente y reconocer la gráfica correspondiente a funciones polinómicas, racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
 Usar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones acerca del comportamiento
de una función y encontrar valores que optimicen alguna condición establecida utilizando, si fuera necesario, aplicaciones informáticas.
 Obtener la expresión algebraica de una función representada gráficamente a partir del estudio de sus
propiedades locales y globales.
 Resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y social.
 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.
 Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.
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.
 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.
 Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.
 Reconocer la relación existente entre función primitiva, integral definida y área bajo una curva.
 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.
 Mostrar interés y curiosidad por investigar las aplicaciones del cálculo integral en situaciones relacionadas con la economía.
 Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.
 Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o
dos curvas.

Recursos específicos asociados
BACH S2.3.1 Límites y continuidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S221.htm
BACH S2.3.2 Derivadas
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S222.htm
BACH S2.3.3 Integrales
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S223.htm
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BACHILLERATO CS2. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos, secuenciación y temporalización

4 semanas






2 semanas





4 semanas




Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a
sucesos mediante la 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.
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.
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, indicadores de logros y estándares de aprendizaje evaluables

Criterio

◊

Indicadores

Estándares

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.
 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.
 Calcular probabilidades a priori y a posteriori. Utilizar el teorema de Bayes o el de la probabilidad total
según sea el caso.
 Analizar y explicar los procesos seguidos y los resultados obtenidos.
 Interpretar y resolver problemas de contexto real relacionados con la toma de decisiones en función
de la probabilidad de las distintas opciones.
 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.
 Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio
muestral.
 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
 Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en
función de la probabilidad de las distintas opciones.
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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.
 Justificar la representatividad de una muestra extraída a partir de su proceso de selección.
 Diseñar estudios estadísticos que permitan estimar la media, la varianza, la desviación típica y la proporción poblacional aplicándolos a problemas reales.
 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.
 Identificar si la población de un estudio es normal y establecer un intervalo de confianza para la media
conociendo la desviación típica poblacional.
 Construir un intervalo de confianza para la proporción o para la media poblacional en el caso de muestras grandes.
 Relacionar el error y la confianza con el tamaño muestral, calcular cada uno de esos elementos conocidos los otros dos, aplicándolo en situaciones reales.
 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.
 Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.
 Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y
lo aplica a problemas reales.
 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.
 Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.
 Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes.
 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.
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.
 Interpretar y expresar en términos propios del lenguaje estadístico informaciones obtenidas de diversos medios.
 Analizar la fiabilidad del tratamiento de la información estadística que aparece en informes relacionados con fenómenos de especial relevancia social.
 Utilizar herramientas matemáticas y tecnológicas para determinar parámetros desconocidos de una
población y presentar los informes empleando representaciones adecuadas.
 Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.
 Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.
 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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Recursos específicos asociados
BACH S2.4.1 Probabilidad
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S231.htm
BACH S2.4.2 Estadística
http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/enlaces/bac_s2/B.S232.htm
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