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1. INTRODUCCIÓN.  
 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia 

de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por 

el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de 

ESO de la materia de Matemáticas, enseñanzas académicas.  

 

Este Real Decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques 

en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las 

tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

 

La competencia 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. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que 

la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto. 

 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave» son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias  
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clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

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: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES 
 

La programación de este curso escolar 2022/2023 debe ser modificable, adaptable y 

en constante renovación, es por ello que, atendiendo a las instrucciones de la 

circular de inicio de curso se pueden dar tres contextos posibles en que se ha de 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Actividad lectiva presencial. 

- Limitación parcial o total de la presencialidad. 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase debido a las circunstancias 

excepcionales  

 

En cualquiera de los escenarios descritos a continuación se utilizarán como medio 

de comunicación con el profesorado la plataforma educativa “Educamos” a través 

de su correo electrónico y Microsoft TEAMS. 

 

Los primeros días de clase se confirmará con el alumnado sus cuentas de 

usuario así como las instrucciones básicas para el manejo de las diferentes 

plataformas. Así mismo, se elaborará un registro de aquellos alumnos en situación 
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de brecha social y/o digital en relación con el acceso y uso de medios tecnológicos 

para tomar las acciones necesarias en caso de actividad lectiva no presencial.  

 
DIFERENTES ESCENARIOS 
 

1. PRESENCIAL 

 

Siempre que se mantenga este tipo de educación se combinarán las 

actividades telemáticas y presenciales. La entrega de las tareas y/o trabajos 

será en el modo y con las normas de presentación que indique el profesorado 

(en función del nivel y de la naturaleza de la actividad)  

 

No se permitirá el envío de fotos de las actividades (en caso de no tener 

dispositivos para su realización y envío se entregarán al profesorado en el 

Centro) 

 

2. SEMIPRESENCIAL 

 

Se combinará la realización y entrega de actividades telemáticas y 

presenciales. Las primeras serán entregadas bien a través de TEAMS. Se 

evitará mandar las mismas a través del correo electrónico (sólo casos 

excepcionales y en tal caso será el de Outlook cumpliendo los plazos 

marcados por el profesorado). 

 

Se evitará el envío de fotos de las actividades salvo algunas asignaturas 

específicas (se comunicará a través del profesorado) y en tal caso se 

recogerán exclusivamente los archivos legibles. 

 

 En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita telemáticamente, se 

programará en la plataforma y los alumnos tendrán el tiempo determinado 

para su realización (no se recogen exámenes fuera de plazo). Deberán tener 

activa la cámara para verificar que se encuentran en las mismas condiciones 

que si estuvieran en el aula. 

 

3. CONFINAMIENTO PARCIAL O TOTAL 

 

Las actividades serán telemáticas, se potenciará el uso de las herramientas 

digitales tanto para la resolución de las mismas como para el formato de 

entrega.  

 

Las clases se harán a través de la plataforma educativa Microsoft TEAMS y 

siguiendo el horario marcado para cada grupo y nivel a principio de curso.  
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En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita, se programará en la 

plataforma y los alumnos tendrán el tiempo determinado para su realización 

(no se recogen exámenes fuera de plazo). Deberán tener activa la cámara 

para verificar que se encuentran solos haciendo dicha prueba sin ayuda o 

apoyo externo de ningún tipo.  

 

 
3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
a) 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. 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos 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. 

d) 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. 

 

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

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

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la 

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

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

apropiada. 

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

propias y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) 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. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad 

lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando 

actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO      MATEMÁTICAS 
3ºESO 

 
 

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Primer trimestre 

TEMA 5: 
Ecuaciones y 
Sistemas de 
ecuaciones 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
 Métodos algebraicos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y 
método gráfico.  
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
 Resolución de ecuaciones de grado superior a dos por factorización, 
ecuaciones radicales y bicuadradas. 
 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

2 Números y 
Álgebra 

 3º 

Primer trimestre  
TEMA 1: 

Conjuntos 
numéricos 

 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. 

Bloque 2 
Números y 

Álgebra 
3º 

Primer trimestre 
TEMA 2: 

Potencias y 
Raíces 

 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. 

2 Números y 
Álgebra 

3º 
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TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Primer trimestre 

TEMA 11: 
Funciones 

 
 

 Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no.  
 Uso de la informática para la construcción e interpretación de gráficas y 
para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas. 
 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. 

4 Funciones  3º 

Segundo trimestre 

TEMA 12: 
Funciones 
lineales y 

cuadráticas 

 Funciones lineales. Pendiente. Representaciones de la recta a partir de la 
ecuación y viceversa. 
 Uso de la informática para la construcción e interpretación de gráficas y para 
apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas. 
 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. 

 Utilización de medios tecnológicos como calculadoras gráficas o 
programas informáticos sencillos para representar funciones lineales y 
cuadráticas. 

4 Funciones  3º 
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TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Segundo trimestre 
TEMA 3: 

Polinomios 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 
 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
Operaciones elementales con polinomios.  

2 Números y 
Álgebra 

3º 

Segundo trimestre 

TEMA 4: 
División de 
polinomios 

 División de polinomios. Regla de Ruffini. 
2 Números y 

Álgebra 
3º 

Segundo trimestre 
TEMA 6: 

Proporcionalidad 

 Proporcionalidad de segmentos. Semejanza. Criterios.  
 Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y  volúmenes 
de cuerpos semejantes.      
 Teorema de Tales. Aplicaciones.  
 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. 

3 Geometría  3º 

Tercer trimestre 
TEMA 10: 

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

2 Números y 
Álgebra 

3º 



 

Página 10 de 43 
 

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Tercer trimestre 
TEMA 13: 
Estadística 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de 
una muestra. Encuestas. 
 Organización de los datos en tablas estadísticas. Frecuencias 

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

 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. 
 Utilización de medios tecnológicos para realizar cálculos y gráficos 
estadísticos. 
 Utilización de datos de la población española y/o asturiana para 
estudios estadísticos y probabilísticos. 
 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. 

5 Estadística 
Probabilidad 

3º 
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TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Tercer trimestre 
TEMA 14: 

Probabilidad 

 Azar y determinismo. 
 Fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su  
Comprobación. 
 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 
 Sucesos equiprobables y no equiprobables. 
 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. 

5 Estadística 
Probabilidad 

2º  3º 

Tercer trimestre 
TEMA 7: Figuras 

planas 

 Teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
 Propiedades y relaciones de poliedros y cuerpos redondos. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
 Geometría del plano. Segmentos y ángulos en las figuras geométricas. 
 Lugar geométrico. Determinación de figuras geométricas planas a partir 
de ciertas propiedades. 

3 Geometría 2º  3º 

Tercer trimestre 

TEMA 8: 
Movimientos 

plano 

 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. 

3 Geometría 3º 

Tercer trimestre 
TEMA 9: Cuerpos 

geométricos 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes. 
 Propiedades y relaciones de poliedros y cuerpos redondos. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
 Uso de la informática en formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 
 La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

3 Geometría 2º  3º 
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TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS BLOQUE CURSO 

Transversalmente 
a lo largo de todas 
las unidades 
didácticas. 

 

 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. 

1 Procesos, 
métodos y 

actitudes en 
matemáticas 

3º 

*Dada la excepcionalidad del presente curso académico 2020-2021 la secuenciación de los contenidos podrá sufrir modificaciones y/o adaptaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la re- solución de un problema. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CCL 

CMCT 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

• 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. 

 
CCL 

CMCT 
CSIEE 
CAA 

- 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. 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CMCT 
CAA 

CSIEE 

Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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 

bus- cando otras formas de 

resolución. 

• Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

pro- poniendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre 

el problema y la realidad. 

 
 

CSIEE 
CMCT 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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.  
CCL 

CMCT 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
 

CMCT 
CEC 
CSC 
CAA 
CC 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CMCT 
CAA 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1 . Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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 plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

 
CAA 
CEC 
CCL 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CCL 

CSIEE 
CAA 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1 . Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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.  
CMCT 
CAA 
CCL 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
 

CD 
CMCT 
CAA 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 1 . Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
- 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. 

 
CD 

CCL 
CAA 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 2 . Números y Algebra 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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(N,Z,I,R), 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 

• 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 

• 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 

• Aplica  adecuadamente  

técnicas  de  truncamiento y 

redondeo en problemas  

contextualizados, reconociendo 

los errores  de aproximación en 

cada caso. 

• Expresa el resultado de un 

problema, utilizando la unidad 

de medida adecuada, en forma 

de número decimal. 

• 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. 

 
CMCT 

CD 
CCL 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
CC 

 
Bloque 2 . Números y Álgebra 

Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
- 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. 

 
CMCT 
CEC 
CD 

 

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

CMCT 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 2 . Números y Algebra 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

CMCT 
CAA 
CCL 

CSIEE 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 3 . Geometría 

Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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, ad- yacentes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CMCT 
CEC 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 3 . Geometría 

Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales 

de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 
 

CMCT 
CD 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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, emplean- do 

herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

 
CMCT 
CEE 
CD 

 

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras 

planas y poliedros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

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 fi        

planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

 
CMCT 
CEC 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

Bloque 3 . Geometría  

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y 

su aplicación en la localización de puntos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
- 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. 
CMCT 
CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 



 

Página 25 de 43 
 

Bloque 4.  Funciones 

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de 

las funciones y su representación gráfica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

 
CMCT 
CSIEE 
CAA 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- Determinar las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (punto-pendiente, 

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. 

 
CMCT 
CSIEE 
CCL 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 4.  Funciones 

Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

- 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. 

CMCT 
CAA 
CD 

CSIEE 
CEC 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 5 . Estadística y Probabilidad 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- 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. 

 
CMCT 

CD 
CSC 

CSIEE 

Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- 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 

• 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. 

 
CMCT 

CD 
CCL 
CAA 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 5 . Estadística y Probabilidad 

varias distribuciones estadísticas utilizando los 

parámetros adecuados. 

- Utilizar herramientas tecnológicas como 

calculadoras u hojas de cálculo para obtener los 

distintos parámetros  

Analizar e interpretar la información estadística 

que aparece en los me- dios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- 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. 

CCL 
CD 

CMCT 

 

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, identificar los elementos 

asociados al experimento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Distinguir experimentos aleatorios de 

deterministas y proponer ejemplos de ambos. 

- Verbalizar utilizando el vocabulario adecuado 

distintas situaciones relaciona- das 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 

• 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. 

 
CMCT 
CCL 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Bloque 5 . Estadística y Probabilidad 

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. 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se 

hace referencia en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr Ia 

realización adecuada de actividades y Ia resolución eficaz de problemas complejos. 

Todo el currículo de Ia materia contribuye a Ia adquisición de Ia competencia 

matemática, de Ia que forma parte Ia habilidad para interpretar y expresar con 

claridad informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones 

de Ia vida cotidiana y Ia puesta en práctica de procesos de razonamiento y 

utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir Ia 

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 contribuyen a Ia competencia en comunicación lingüística ya que 

son concebidas como una materia que utiliza continuamente Ia expresión oral y 

escrita en Ia formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en Ia 

resolución de problemas adquiere especial importancia Ia comprensión y Ia 

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 Ia adquisición 

de esta competencia. 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a 

mejorar Ia competencia digital. La calculadora, el ordenador, etc. permiten abordar 

nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos, empleando estrategias diversas 

tanto para Ia 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.  
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La reflexión sobre los procesos de razonamiento, Ia contextualización de los 

resultados obtenidos, Ia autonomía para abordar situaciones de creciente 

complejidad, Ia sistematización, etc. ayudan a Ia adquisición de Ia competencia 

aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades, así como 

de Ia que se puede hacer individualmente y de Ia 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 

Ia resolución de problemas, Ia organización y regulación del propio aprendizaje, 

tanto individual como en equipo, tanto en Ia escuela como en casa, así como Ia 

gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a aprender a aprender. 

La motivación y Ia autoconfianza son decisivas para Ia adquisición de esta 

competencia.  

Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y 

asimilar nuevos conocimientos IIegando a dominar capacidades y destrezas, de 

forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, Ia 

competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de Ia vida. 

 

Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de Ia 

estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el 

ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a Ia adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a 

interpretar Ia información que aparece en los medios de comunicación. También se 

adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos 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 para lo que supone el trabajo en equipo, Ia 

aceptación de otras maneras de pensar las casas y Ia reflexión sobre las 

soluciones aportadas por otras personas. 

 

Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, 

contribuyen a desarrollar el sentido de Ia 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 Ia información y de razonamiento 

y consolidan Ia adquisición de destrezas tales como Ia autonomía, Ia 

perseverancia, Ia sistematización, Ia reflexión crítica y Ia habilidad para comunicar 

con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

Las matemáticas son parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y 

que a lo largo de Ia historia se han desarrollado ligadas al resto de conocimientos 
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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 Ia 

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 Ia humanidad y de los esfuerzos para conseguir desenterrar Ia verdad de 

los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, Ia 

geometría, en todos sus aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y 

expresiones artísticas a lo largo de Ia historia; Ia visión espacial, Ia búsqueda de Ia 

belleza a través de Ia simetría, etc. constituyen ejemplos de Ia contribución  de las 

matemáticas  a esta competencia. 

 

Las distintas asignaturas y materias han de contribuir a que el alumnado adquiera 

todas las competencias clave. La forma en que se desarrollan los contenidos influye 

decisivamente en el nivel de adquisición de esas competencias.  Hay que fijarse en 

que utilizamos y cómo lo utilizamos para saber aplicar lo que sabemos. 

 

La actividad matemática y su enseñanza requieren continuamente de Ia expresión 

oral y escrita para Ia 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, Ia elaboración de trabajos y proyectos 

significan un apoyo más para adquirir Ia competencia lingüística. Todo ella 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. 

 
6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 80% 
 

Observación sistemática 10% 

Producciones de los alumnos 

 
10% 

  

 
Calificación de la asignatura 
 
Pruebas escritas u orales (80%) 
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Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente 

el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también la forma. 

Así a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta: 

 La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes 

partes. 

 Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción 

 La corrección ortográfica y adecuación del vocabulario empleado, así como el 

adecuado manejo de diferentes herramientas y soportes digitales 

 La mínima calidad de presentación exigible 

 

Producciones del alumno y Observación sistemática del trabajo en el aula y / o en su 

caso en la plataforma digital (10% y 10%)  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

 Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios a través 

de los medios indicados (correo electrónico, Teams, entrega en 

mano…etc según sea el caso)  

 Que el alumno tenga una libreta ordenada y actualizada con las correcciones 

adecuadas, con las fotocopias (si las hay) correctamente pegadas o 

archivadas de la forma que haya indicado el profesor.  

 Que el alumno participe activamente en las actividades propuestas, así como 

en los trabajos de grupos en los que haya sido propuesto  

 

Otras normas  
 

 Los alumnos serán informados de los contenidos y los criterios de calificación 

y evaluación, figurando en la página web del Centro el resto del curso.  

 Se hará un examen de recuperación antes de la sesión de evaluación que 

servirá para superar contenidos en algunos casos, hacer las pruebas pendientes 

a aquellos alumnos que hayan faltado y para subir nota a los alumnos que ya 

tengan aprobados todos los exámenes.    

 Los alumnos pegarán en su cuaderno la fotocopia de los exámenes 

correspondientes a las unidades didácticas. 

 El alumno podrá revisar su examen una vez corregido y anotará la calificación 

en la agenda.  

 Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán una prueba 

de aquellos contenidos que no hayan superado en junio.  

 Las tareas se entregarán en mano siempre que sea posible. En caso que se 

utilicen medios electrónicos, se utilizará la aplicación Microsoft Teams, en la tarea 
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creada en dicha aplicación o utilizando la cuenta institucional de Outlook del 

alumno, evitando el uso de cuentas de correo electrónico ajenas a la entidad.  

 Los archivos entregados por los alumnos correspondientes a las tareas 

encomendadas deben ser claros, legibles y las actividades han de estar resueltas 

a mano o digitalmente, según indique el profesor. El formato de estos archivos 

indistintamente podrá ser en formato pdf o en formato de propio de imágenes 

(jpg, png, gif, bmp....)  

 El presente curso académico 2021-2022 se encuentra condicionado por la 

situación actual de pandemia COVD-19, consecuencia de ello las presentes 

normas de la asignatura pueden experimentar algún reajuste, siempre 

respetando y buscando el cumplimiento de equidad e igualdad de todos los 

alumnos.  

 Los exámenes, en la medida de lo posible se realizarán de manera 

presencial. 

 

Todos aquellos alumnos  a los que no se puedan aplicar los procedimientos e 

instrumentos de evaluación debido a un número considerable de  faltas de 

asistencia, indistintamente de su causa, entregarán una colección de ejercicios 

propuesta por el profesor el día de la síntesis que contará como un 10% de la nota 

de evaluación. El 90% restante corresponderá al examen.  

 

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 

 

La enseñanza de Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Mejorar Ia 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 Ia 

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 Ia realidad que permitan interpretarla mejor, 

utilizar técnicas de recogida de Ia información y procedimientos de medida, realizar 

el análisis de los datos mediante el usa de distintas clases de números y Ia selecci6n 

de los cálculos apropiados a cada situación. 

- ldentificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos y otros) presentes en los medios de comunicación, internet, 
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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 Ia vida 

cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a Ia belleza que generan al tiempo que estimulan Ia creatividad y Ia 

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 Ia vida cotidiana de acuerdo 

con modos propios de Ia actividad matemática, tales como Ia exploración 

sistemática de alternativas, Ia precisión en el lenguaje, Ia flexibilidad para modificar 

el punto de vista o Ia perseverancia en Ia búsqueda de soluciones. 

- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y 

Ia identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando Ia conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 

análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

- Manifestar una actitud positiva ante Ia resolución de problemas y mostrar 

confianza en Ia 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. 

- lntegrar 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 critica. 

- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde Ia perspectiva de su papel en Ia 

sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 

valorar fenómenos sociales como Ia diversidad cultural, el respeto al media 

ambiente, Ia salud, el consumo, Ia igualdad de genera o Ia convivencia pacífica. 

 

METODOLOGÍA 

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 (números, gráficos, tablas, etc.) diversos 

fenómenos y problemas planteados en contextos cercanos a su realidad cotidiana, 

así como proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 
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Se pondrá de manifiesto Ia estrecha relación entre las matemáticas y Ia vida 

cotidiana, mostrando que las matemáticas son imprescindibles para desempeñar 

una ciudadanía competente. Será necesario poner énfasis en aspectos como Ia 

modelización de situaciones, Ia aproximación y Ia estimación de cantidades, Ia 

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 se usarán los medios tecnológicos intentando que los alumnos y las 

alumnas 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. 

 

Se utilizarán estructuras de aprendizaje cooperativo, las cuales permiten fomentar 

interacciones positivas entre el alumnado y entre éste y el profesorado por lo que 

se convierte en una estrategia de primer orden para facilitar el trabajo de un grupo 

heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades del alumnado. Además, en 

las estructuras cooperativas hay un mayor nivel de motivación en virtud del 

contacto con otras personas, hay una menor posibilidad de cometer errores, ya que 

la inteligencia individual se potencia en el marco colectivo, y hay una mayor riqueza 

de ideas, pues el problema es visto desde diversos ángulos. 

 

Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder 

atender Ia diversidad del alumnado. La planificación de Ia actividad en el aula ha de 

atender tanto a los alumnos y las alumnas que avanzan rápidamente como a 

quienes tienen dificultades, intentando que todos y todas desarrollen al máximo sus 

capacidades en función de sus posibilidades. Sera 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.  

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

Libro de texto: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3 ESO, 

editorial SM.  Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma 

digital smsaviadigital.com. En dicha plataforma se dispone del libro digital y de 

material de apoyo, refuerzo y ampliación, además de videos, presentaciones de 
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contenidos y aplicaciones interactivas. Se fomentará la autoevaluación proponiendo 

a los alumnos las actividades correspondientes del libro de texto así como la 

propuesta digital de la editorial. 

 

La calculadora es una herramienta para hacer cálculos y para confirmar los 

resultados obtenidos par otras vías. Asimismo, permite trabajar problemas reales y 

estimular Ia actividad matemática.  La utilización de Ia calculadora y el cálculo 

mental se pueden trabajar a Ia par. Es importante aprender a hacer un buen uso de 

Ia calculadora y distinguir cuando es necesaria y cuando no lo es. 

 

Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para Ia elaboración, 

presentación o exposición de trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas 

de cálculo o los programas de geometría dinámica (geogebra) son imprescindibles 

en las clases de matemáticas por su utilidad, pues, no solo permiten dibujar 

elementos y figuras geométricas o representar funciones, si no que permiten 

estudiar o describir sus propiedades. 

 

El Centro dispone de una sala de ordenadores donde se realizan las prácticas con 

geogebra y la hoja de cálculo. Dada la situación actual, este año su uso no será 

posible, por lo que dichas actividades se propondrán como tarea para casa.  

 

Cada aula dispone de ordenador y pizarra digital. Durante todo el curso 

indistintamente de la modalidad adoptada (presencialidad-semipresencialidad-

confinamiento) se trabajará en paralelo con el entorno TEAMS.  

 

 Las sesiones lectivas presenciales se dedicarán prioritariamente a la 

explicación de contenido, corrección de tareas y a la resolución de dudas que 

hayan surgido en la resolución de las mismas. 

 Se creará un equipo en TEAMS donde se habilitarán canales para las 

diferentes unidades didácticas y se incorporarán tutoriales, enlaces a páginas 

web y recursos para tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 

asignarán tareas semanales telemáticas para complementar las sesiones 

presenciales y consolidar los contenidos.  

 Se asignarán tareas individuales y grupales a lo largo del curso. Se 

promoverá el trabajo cooperativo, desde estructuras simples hasta las 

complejas donde se promueven los grupos de expertos que favorecen a la 

enseñanza entre iguales. El trabajo en grupo se hará a través de TEAMS 

mediante vídeo llamadas para garantizar la distancia de seguridad en el aula. 

 Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades 

didácticas, para que el alumno pueda valorar el grado de mejora de su 

aprendizaje. 
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 Se propondrán fichas de repaso voluntarias, elaboradas con ejercicios de 

exámenes de otros años para aquellos alumnos que necesitan reforzar algún 

contenido. 

 Se realizarán tareas TIC consistentes en la realización de cuestionarios 

autoevaluables, creación de archivos Geogebra, y hojas de cálculo Excel. 

Dichas actividades serán propuestas para casa (previa explicación en la 

pizarra digital), ya que este año se ha suspendido el uso de la sala de 

ordenadores. Aquellos alumnos que temporalmente tengan que estar 

confinados, sin haber sido suspendida la actividad lectiva presencial en el 

Centro, deberán conectarse desde sus casas a la sesión presencial a través 

del equipo de Teams. En tal caso, el profesor usará  y compartirá la pizarra 

digital a través de la reunión correspondiente.  

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El departamento de Matemáticas establece varias medidas de atención a la 

diversidad en relación a los siguientes aspectos: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales  

 Alumnos que suspenden una evaluación 

 Alumnos que repiten curso 

 Alumnos con necesidad específicas de apoyo no significativo 

 Alumnos con altas capacidades 

Medidas adoptadas para alumnos de NEE. Estos alumnos tienen una adaptación 

curricular, partiendo de los contenidos de referencia indicados en su ACI 

correspondiente. Disponen de un libro de texto adecuado a sus necesidades, los 

cuales trabajan tanto en la clase con el grupo de referencia, como con el profesor 

de PT en el horario establecido por el departamento de Orientación. En algunos 

casos el apoyo se realiza dentro del aula. En caso de confinamiento temporal, el 

profesor trabajará en coordinación con el Departamento de Orientación y el 

personal de PT-AL correspondiente, que se encargarán junto con el Tutor/a de 

comunicarse con el alumno y/o su familia y hacer el seguimiento oportuno. 

 

Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen 

los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas con 

ejercicios extra para casa. Se recomienda volver a hacer el examen y los ejercicios 

de autoevaluación hechos durante el trimestre. El alumno resolverá las dudas con 

el profesor en el aula y si fuera necesario se le atenderá en horas fuera del horario 

escolar. Se completará el trabajo de refuerzo con tutoriales y fichas en un canal de 

Teams. 
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Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. Se hace un seguimiento 

individualizado del alumno para atajar a tiempo las posibles dificultades. Se le 

observará con detenimiento, y se informará al Departamento de Orientación para 

posibles apoyos, dentro o fuera del aula en caso de persistir las dificultades. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. Los profesores de cada materia realizarán 

adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten necesidades 

específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) según los protocolos y aplicarán 

las medidas necesarias propuestas desde el Departamento de Orientación. 

 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 

aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. En concreto, se utilizará la 

plataforma TEAMS para proponer trabajos de investigación y enriquecimiento 

curricular. 

 

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin 

de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la 

valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se 

valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar 

y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de 

inmersión lingüística, trabajo individualizado…) 

 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para todos aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos de la 

asignatura de matemáticas el curso anterior se les harán tres pruebas, cada una de 

ellas correspondientes a una de las evaluaciones cursadas el año anterior, y 

distribuidas en los meses de noviembre, febrero y mayo para evitar que no se 

acumulen con otros exámenes del curso actual. 

 

Para ello se les proporcionará en las primeras semanas del curso un documento en 

el que aparecerán los contenidos de los que tendrán que examinarse, así como unos 

modelos de ejercicios que servirán de orientación para preparar dicha prueba. Se 

habilitará un canal en TEAMS para el seguimiento del trabajo, así como el acceso a 

materiales y/o tutoriales que incidan en los contenidos a trabajar. 
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Una vez a la semana, dentro del aula o bien a través del correo Outlook o de 

TEAMS, el profesor resolverá todas aquellas dudas que haya podido tener, y 

proporcionará más ejercicios de refuerzo si así lo solicita el alumno. En algunos 

casos, para evitar la acumulación de trabajo por parte del alumno o la pérdida de 

dicho material, éste podrá distribuirse a lo largo de las tres evaluaciones. 

 

 

10. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

PLAN LECTOR 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con 

hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los 

textos que aparezcan a lo largo de nuestras unidades didácticas.  

 

Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y comprendan 

perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y actividades que se le 

plantean para poder resolverlos. Así mismo, el profesor intentará que sean los 

propios alumnos los que lean en voz alta la teoría correspondiente a cada Unidad 

Didáctica.  

 

Se anotarán las palabras que no conozcan junto a su significado y se elaborará una 

hoja con todos los símbolos matemáticos que van apareciendo y que el alumno 

desconocía.  

 

Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes 

apartados:  

a. Comprensión y Expresión Oral  

b. Comprensión y expresión Escrita  

c. Listado Vocabulario  

d. TICs como fuente de información  

 

Las actividades que ha realizar serán las siguientes:  

 Cuaderno de clase.  

 Búsqueda de información en internet y realización de informes.  

 Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, 

ortografía, redacción, exposición, argumentación, bibliografía.  

 

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se 

intentará que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la materia 
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con la realidad. También se harán algunas lecturas de algún científico o 

descubrimiento interesante cuando se considere oportuno.  

 

ACTIVIDADES TIC´S  

Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 

como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación 

hacia nuevas formas de expresión y creación. 

 

Se usará Geogebra para la explicación de algunos contenidos de la materia y se 

propondrá la realización de actividades con el mismo software bien en la  pizarra 

digital bien en el aula de ordenadores. Se animará  a todos los alumnos a practicar 

con dicha herramienta en su casa para verificar los resultados de los problemas 

propuestos en el aula.  

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

A principio de curso se le asigna a cada alumno una unidad didáctica. Deberán 

preparar final de curso una presentación ( oral,  ppt, video, prezi, …etc)  en la que se 

incluyan diferentes aplicaciones a la vida cotidiana de los contenidos a desarrollar en 

la unidad didáctica, así como los contenidos claves de la misma que servirán de 

repaso para sus compañeros. Dicha presentación será voluntaria, pero se animará a 

los alumnos a hacerla y se valorará hasta con un punto extra en la calificación final 

de la asignatura.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

Participación en la Olimpiada Matemática.  

Tiene como objetivos: 

 Formentar entre los los estudiantes el gusto por las Matemáticas, así como 

presentar un visión de las mismas complementaria a la utilizada en el aula. 

 Favorecer las relaciones de amistad y conocimiento entre los jóvenes 

participantes 

 Fomentar el espíritu cooperativo, potenciando las modalidades de 

participación en equipo, y proporcionar a todos los participantes la ocasión 

de hacer matemáticas con placer. 

 

 

Actividades complementarias ofertadas por el ayuntamiento de Oviedo 

Sobre todo aquellas relacionadas con la Inmersión Tecnológica. 
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12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 

departamento y quedará constancia de ello en el acta  correspondiente. En dicha 

reunión se revisarán: 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 Grado de aplicación de los programas informáticos (hoja de cálculo, 

Geogebra….etc) 

 

 

 

 

 


