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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

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

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 

28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 

de enero). 

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

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 



Programación Didáctica de Matemáticas 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 5 de 70 

De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 

2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE [NOMBRE DE TU DEPARTAMENTO] DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JU-

RADO. 

La plantilla del Departamento Científico en el curso 2022 23 se compone de los siguientes miembros: 

María Dolores Pérez Jiménez Profesor de Matemáticas 

María Josefa Navarro Paños (sustituida por María 

Ángeles Ferrer Milla) 

Profesora de Matemáticas 

Eduardo Valero Porras Profesor de Matemáticas 

María Engracia Tébar Yébana Profesora de Física y Química. Jefa de 

Departamento 

Ramón Ortega García (sustituido por José Antonio 

López Cruz) 

Profesor de Biología  

Ana Belén Argente Mena Profesora de Biología 

Montserrat Torrecilla Saiz Especialista en Pedagogía Terapéutica 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

El año académico 2021/22, se consideró un buen año desde el punto de vista de los resultados. Este 

año, aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley, acordamos un cambio en la metodología que 

empleamos a la hora de impartir las clases, en lo que se refiere al uso de determinados recursos. 

Detectamos durante el año pasado que los contenidos que requieren que los alumnos escriban más – 

normalmente porque son aspectos que ampliamos respecto de los materiales impresos quedan mejor 

adquiridos. Acordamos este año que las explicaciones teóricas impresas serán más escasas y se les pedirá 

más frecuentemente a los alumnos que las completen tomando apuntes. Se persigue fijar más los contenidos 

y fomentar que los alumnos ganen autonomía a la hora de planificar, estructurar y desarrollar su trabajo a través 

de sus apuntes y sus notas.  

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Los resultados de la evaluación inicial indican que los grupos son heterogéneos. Especialmente los de 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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2º de ESO donde encontramos diferentes perfiles de alumnado (alumnado con dificultades de aprendizaje y 

necesidad de adaptación, alumnado que promociona por imperativo legal, alumnado absentista, alumnado con 

alta capacidad matemática…). 

El equipo didáctico está de acuerdo en que los grupos de 3º y 4º muestran muy buena disposición al 

trabajo, y que en los grupos de 1º hay un gran número de alumnos con diversas dificultades, circunstancia que 

hace que concentren gran parte de los refuerzos. 
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2. OBJETIVOS. 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, indica en el Artículo 12, Objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí ́mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A SU DESARROLLO. 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 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. 

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 

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. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencia social y cívica (CS). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). 

 Conciencia y expresiones culturales (CC). 

 

A continuación, se detalla la contribución de las Matemáticas a cada una de las competencias clave. 

Comunicación lingüística (CL). 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo 

esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en 

que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales a lo largo de su vida. 

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

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado 

desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, 

funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, 

a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida 

y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el 

desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 

fenómenos de la realidad. 
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Competencia digital (CD). 

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

la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 

herramientas informáticas y tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta 

competencia. 

Aprender a aprender (AA). 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 

de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

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

área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y 

la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su 

mayoría en el Bloque 1. 

Como área transversal, las Matemáticas constituyen una herramienta básica para aprender otras áreas 

relacionadas con las Ciencias. La adecuada selección de la herramienta matemática en cada situación (gráfico, 

ecuación algebraica), permite al individuo ir construyendo y organizando su propio aprendizaje en otros campos 

del conocimiento.  

Competencia social y cívica (CS). 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros 

puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y 

valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). 

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

del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 

resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente 

actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con 

la realidad concreta que vive el alumno. 

Conciencia y expresiones culturales (CC). 

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

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, 

contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en 

multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la 

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

diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de 

sus propias obras. 
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4. MATEMÁTICAS 2º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE MATEMÁTICAS 2º ESO. 

Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el mundo que 

nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la 

capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter 

instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos 

en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el 

desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 

habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos 

para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, 

economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es 

necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, 

elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida 

personal como en su futura vida profesional. Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la 

habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el 

pensamiento geométrico-espacial. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus 

contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas contribuyen al 

desarrollo intelectual del alumnado. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las 

personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que 

resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre 

otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la  medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada 

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

competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Las matemáticas de 2º de ESO revisan los aprendizajes más importantes de las matemáticas de 1º de 

ESO (aritmética de los números naturales, enteros y fracciones, lenguaje algebraico básico y modelización de 

situaciones con ecuaciones lineales, proporcionalidad, geometría plana y conceptos elementales de funciones) 

a mayor nivel de profundidad y dificultad y los amplían con aprendizajes referentes a aspectos algebraicos más 

abstractos (álgebra de polinomios), modelización de situaciones con ecuaciones de 2º grado y sistemas 

lineales, geometría en tres dimensiones y funciones lineales y cuadráticas. También se introducen aspectos 

relacionados con el cálculo de probabilidades. 

4.2. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 2º ESO. 

En  2º de ESO se establecen 5 bloques: 

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de bloques 

de contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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El Bloque II, Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números 

y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización de los conceptos del 

resto de bloques. 

El Bloque III, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos impartidos 

en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en 

otros campos. 

El Bloque IV, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 

mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de fenómenos 

aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos 

estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de valores representativos de una muestra y 

profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir 

de ellos. 

Los contenidos concretos que se desarrollan en las diversas unidades didácticas son los siguientes: 

Bloque 1. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a)  Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d)  Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes.  

 Reflexión sobre los resultados:  

a) Revisión de las operaciones utilizadas.  

b) Asignación de unidades a los resultados.  

c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos 

matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
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cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.   

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas.  

e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. 

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

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

Jerarquía de las operaciones. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales.  

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

variaciones porcentuales. Repartos directos e inversamente proporcionales.  

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades 

notables. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin 

solución. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas.  

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Interpretación de las soluciones. Resolución de 

problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con fracciones.  

 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de ecuaciones de primer grado con 

una incógnita gráficamente Ecuación explicita de la recta que pasa por dos puntos. Resolución de problemas. 

Bloque 3. 

Semejanza:  

a) Figuras semejantes.  

b) Triángulos semejantes. Criterios desemejanza.   

c) Razón de semejanza y escalas.  

d) Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de Pitágoras. 

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

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. 

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

Bloque 4. 

Concepto de función. Variable dependiente e independiente.  

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

Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus gráficas. 
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Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de gráficas. 

Bloque 5.  

Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios.  

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación.  

 Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma intuitiva y 

experimental. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

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

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos se distribuyen en las siguientes unidades didácticas. 

Secuenciación Unidad Temporalización 

Trimestre 1 1. Números Enteros. Divisibilidad 4 semanas 

Trimestre 1 2. Fracciones 4 semanas 

Trimestre 1 3. Expresiones algebraicas. Polinomios 4 semanas 

Trimestre 2 4. Ecuaciones lineales y de segundo grado. 5 semanas 

Trimestre 2 5. Sistemas de ecuaciones lineales. 3 semanas 

Trimestre 2 6. Proporcionalidad. 4 semanas 

Trimestre 3 7. Geometría plana y del espacio 5 semanas 

Trimestre 3 8. Funciones lineales y cuadráticas 5 semanas 

Trimestre 3 9. Probabilidad 4 semanas 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Los criterios de evaluación recogidos por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, son, por bloques: 

Bloque 1 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 
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1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para 

resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

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

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Bloque 2 

2.1.  Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

2.2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad y 

divisibilidad, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

2.3.  Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones 

o estrategias de cálculo mental. 

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes 

y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

2.5.  Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales. 

2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.  

2.7.  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficas y 

contrastando los resultados obtenidos.  

2.8.  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 

sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficas y contrastando los 

resultados obtenidos.  

Bloque 3 

3.1.  Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes 

3.2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, 

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

reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 
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3.3 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

Bloque 4 

4.1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características fundamentales. 

4.2. Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de segundo grado sencillas. 

4.3.  Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, utilizándolas para 

resolver problemas. 

Bloque 5 

5.1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar 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. 

5.2. 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. 

A cada uno de los criterios de evaluación se le asocian unos estándares de aprendizaje evaluables, 

cuya relación con las competencias clave, viene dada en la siguiente tabla: 

Criterio Estándar de aprendizaje evaluable Comp.  clave 

1.1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

CL 

1.2 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones.   

AA 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

AA 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre 

dicho proceso. 

CM 

1.3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

AA 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CM 

1.4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

SI 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema 

y la realidad. 

AA 
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1.5 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico.  

SI 

1.6 6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo 

real y el matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios.  

AA 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas. 

CM 

6.3. Interpreta la solución matemática de problema en el 

contexto del problema real.  

CM 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

SI 

1.7 7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada.  

AA 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

CM 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas.  

AA 

1.8 8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.   

CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CD 

1.9 9.1 Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video sonido) como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 

la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

9.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CL 

9.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

CD 
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mejora. 

2.1 1.1 Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

CM 

1.2 Realiza operaciones de conversión en números 

decimales y fraccionarios, haya fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

CM 

2.2 2.1 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 

con potencias.  

CM 

2.2 Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy grandes.  

CM 

2.3 3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la 

jerarquía de las operaciones. 

CM 

2.4 4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

CM 

2.5 5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) 

y las emplea para resolver problemas en  situaciones cotidianas. 

CM 

2.6 6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 

ellas.  

CM 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 

CM 

2.7 7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es 

solución de la misma.  

CM 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

CM 

2.8 8.1. Comprueba, dado un sistema, si un par de números 

son solución del mismo.   

CM 

8.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante sistemas de ecuaciones de primer grado, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CM 

3.1 1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón entre superficies y volúmenes de figuras 

CM 
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semejantes. 

1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

CM 

3.2 2.1. Analiza e identifica las características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado. 

CM 

2.2.  Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

CM 

2.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente. 

CM 

3.3 3.1. Resuelve problemas contextualizados referidos al 

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados.   

CM 

4.1 1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. CM 

4.2 2.1. Reconoce y representa una función polinómica de 

primer grado a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 

obtiene la pendiente de la recta y la ordenada en el origen 

correspondiente.  

CM 

2.2. Reconoce y representa una función polinómica de 

segundo grado sencilla. 

CM 

4.3 3.1. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 

en recursos tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o 

afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 

CM 

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

CM 

3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como 

complemento y ayuda en la identificación de conceptos y 

propiedades de las funciones y sus gráficas. 

CM 

5.1 1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue 

de los deterministas.  

CM 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante 

la experimentación. 

CM 

1.3.  Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de 

la misma mediante la experimentación.  

CM 

5.2 2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

CM 

2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables 

y no equiprobables. 

CM 
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2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos  mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
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5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Y MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE MATEMÁTICAS 4º ESO. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus 

contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas contribuyen al 

desarrollo intelectual del alumnado.  

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las 

personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que 

resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre 

otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada 

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

competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

El alumnado que curse estas materias profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente 

diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los 

mismos. También debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para 

el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

5.2. CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 4º ESO. 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas. 

Los contenidos se encuentran clasificados en bloques: 

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de bloques 

de contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

El Bloque II, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números 

y sus propiedades. Utiliza con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. Los 

conocimientos de este bloque, se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente.  

El Bloque III, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana 

analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza profundizando, 

con el uso de conceptos trigonométricos, en la resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas y problemas 

métricos.  

El Bloque IV, Funciones, afianza el concepto de función, amplia en su estudio características y 

representaciones gráficas. Se utiliza para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo 

físico, económico, social o natural.  

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, profundiza en la predicción de fenómenos y completa con otros 

parámetros el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística descriptiva. 

La concreción de estos contenidos es: 

Bloque 1 
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Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a)  Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d)  Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

Reflexión sobre los resultados:  

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado.  

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos 

matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias de trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos.  

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2 

Números reales: 

a) Ordenación de los números reales.  

b) Intervalos. Unión e intersección.  

c) Valor absoluto 

Potencias de exponente entero o fraccionario. Propiedades y operaciones. 

Expresiones radicales de cualquier índice. Propiedades y operaciones. 



Programación Didáctica de Matemáticas 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 22 de 70 

Racionalización de denominadores.  

Logaritmos. Definición y propiedades. 

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

Operaciones con polinomios.  

Valor numérico y raíces de un polinomio. 

Teorema del Resto. Factorización de polinomios. 

Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

Ecuaciones polinómicas, con fracciones algebraicas y ecuaciones con radicales. 

Sistemas de ecuaciones lineales.  

Sistemas no lineales.  

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

Sistemas de inecuaciones de una variable. 

Bloque 3 

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

cuerpos semejantes. 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo y de un ángulo cualquiera. 

Relación entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo.  

Resolución de triángulos rectángulos.  

Ecuaciones trigonométricas sencillas. 

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

Geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 

perpendicularidad. 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

Bloque 4 

Concepto de función. Características. 

Estudio del dominio de una función.  

Funciones polinómicas de primer y segundo grado, de proporcionalidad inversa y valor absoluto.  

Función exponencial y logarítmica. 

Funciones trigonométricas 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 

Funciones definidas a trozos. 

Idea intuitiva de límite de una función a partir de su gráfica. 

Tasa de variación media de una función en un intervalo. 

Bloque 5 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  
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Probabilidad simple y compuesta. 

Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. 

Tablas de contingencia y diagramas de árbol. 

Identificación de las fases de un estudio estadístico. 

Tablas y gráficas estadísticas. 

Medidas de centralización y dispersión. Interpretación, análisis y utilización.  

Comparación de variables estadísticas mediante sus parámetros. 

Introducción a la variable bidimensional. 

Tablas bidimensionales: correlación. 

 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas. 

Los contenidos se encuentran clasificados en bloques: 

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de bloques 

de contenidos. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución 

de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes 

adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

El Bloque II, Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números 

y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico (manejo de símbolos y expresiones algebraicas) 

ayuda a la formalización de los conceptos del resto de bloques.  

El Bloque III, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos impartidos 

en el bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en 

otros campos.  

El Bloque IV, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación 

mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y 

explicar fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de fenómenos 

aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos 

estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de valores representativos de una muestra y 

profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir 

de ellos. 

Bloque 1 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a)  Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d)  Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos.  

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

Reflexión sobre los resultados:  
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a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

 b) Asignación de unidades a los resultados. 

 c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado.  

d) Búsqueda de otras formas de resolución.  

e) Planteamiento de otras preguntas.  

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.   

Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos 

matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos.  

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

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.   

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2 

Números reales: Distinción de números racionales e irracionales y representación en la recta real. 

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo 

la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica 

Cálculos aproximados. 

Intervalos. 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.   

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. 
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Bloque 3 

Figuras semejantes.  

Teoremas de Tales y Pitágoras. 

Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.   

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes,  

áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  

Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

Bloque 4 

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

Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. 

Aplicación en contextos reales.   

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

Bloque 5 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Interpretación, análisis y utilidad los parámetros de centralización y dispersión. 

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

Coeficiente de variación.  

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.  

Introducción a la correlación.  

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 
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5.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

Periodo Título Unidad Temporalización 

(Aproximada) 

Trim 1 1. Los números Reales. Potencias, Radicales y 

Logaritmos. 

4 semanas 

Trim 1 2. Polinomios. El teorema del resto y sus aplicaciones. 5 semanas 

Trim 1 3. Ecuaciones. Desigualdades. Sistemas de 

ecuaciones y de desigualdades 

5 semanas. 

Trim 2 4. Trigonometría 5 semanas 

Trim 2 5. Geometría analítica 4 semanas 

Trim 3 6. Funciones 6 semanas 

Trim 3 7. Probabilidad y Combinatoria 3 semanas 

Trim 3 8. Estadística 2 semanas 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

 

Periodo 

 

Título de Unidad 

 

Temporalización 

Aproximada 

T1 1.   Estadística y probabilidad 5 semanas 

T1 2.   Números Racionales e irracionales 4 semanas 

T1 3.   Proporcionalidad numérica 4 semanas 

T2 4.   Polinomios 5 semanas 

T2 5.   Ecuaciones y sistemas 5 semanas 

T2 6.   Semejanza. Aplicaciones 5 semanas 

T3 7.   Perímetros, áreas y volúmenes 5 semanas 

T3 8.   Funciones 3 semanas 

 

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes. 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
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1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para 

resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

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

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

2.2. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

2.3. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones 

y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

3.1. Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y radianes), las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos. 

3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

4.1. Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales que intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación gráfica. 

4.2. Identificar el tipo de función que puede representar a determinadas relaciones cuantitativas. 

Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de variación media de una función en un intervalo, a partir de su 

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

expresión algebraica, en el caso de funciones polinómicas. 

4.3. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. 

5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 

árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos 

que aparecen en los medios de comunicación. 
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5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

A cada uno de los criterios de evaluación se le asocian unos estándares de aprendizaje evaluables, 

cuya relación con las competencias clave, viene dada en la siguiente tabla: 

Criterio Estándar de aprendizaje evaluable Comp.  clave 

1.1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

CL 

1.2 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones. 

CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

AA 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre dicho proceso. 

AA 

1.3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

AA 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CM 

1.4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

SI 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad. 

AA 

1.5 5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico geométrico, estadístico y probabilístico. 

SI 

1.6 6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo 

real y el matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

AA 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas. 

CM 

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

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CM 

1.7 7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

AA 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

CM 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

AA 

1.8 8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hace 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CD 

1.9 9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido) como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 

la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CL 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

CD 

2.1 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 

enteros, racionales y reales) y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

CM 

1.2. Opera con eficacia y utiliza la notación más 

adecuada. 

CM 

1.3. Ordena y clasifica números sobre la recta real y 

representa intervalos. 

CM 

1.4. Calcula logaritmos a partir de su definición mediante 

la aplicación de sus propiedades resuelve problemas. 

CM 
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1.5. Establece las relaciones entre radicales potencias, 

opera aplicando las propiedades necesarias  y resuelve 

problemas contextualizados 

CM 

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 

cotidianos y financieros y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

CM 

2.2 2.1. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 

utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

CM 

2.2. Realiza operaciones con polinomios, identidades 

notables y fracciones algebraicas. 

CM 

2.3.  Hace uso de la descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

CM 

2.3 3.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

CM 

3.1 1.1.  Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría 

elemental para resolver ejercicios y problemas empleando 

medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

CM 

1.2.  Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

CM 

3.2 2.1.  Utiliza las fórmulas adecuadas, ayudándose 

además de herramientas tecnológicas, para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y  figuras geométricas 

y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 

unidades apropiadas 

CM 

3.3 3.1.  Establece correspondencias analíticas entre la 

coordenadas de puntos y vectores. 

CM 

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

un vector. 

CM 

3.3.  Conoce el significado de pendiente de una recta y 

diferentes formas de calcularla. 

CM 

3.4.  Calcula la ecuación de una recta de varias formas, 

en función de los datos conocidos. 

CM 

3.5.  Reconoce distintas expresiones de la ecuación de 

una  recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones 

de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

CM 

3.6.  Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear 

figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características. 

CM 

4.1 1.1.  Explica y representa gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial, logarítmica, 

seno y coseno empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

CM 
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1.2.  Identifica o calcula, elementos y parámetros 

característicos de los modelos funcionales anteriores. 

CM 

4.2 2.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia 

las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

CM 

2.2. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno a partir del comportamiento de la gráfica de una 

función o de los valores de una tabla. 

CM 

2.3. Analiza la monotonía de una función a partir de su 

gráfica o del cálculo de la tasa de variación media. 

CM 

2.4. Interpreta situaciones reales de dependencia 

funcional que corresponden a funciones lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos, exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas sencillas. 

CM 

4.3 3.1.Interpreta y relaciona críticamente datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones reales. 

CM 

3.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades adecuadas. 

CM 

3.3. Describe las características más importantes que se 

extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan, utilizando medios 

tecnológicos, si es necesario. 

CM 

5.1 1.1.  Conoce los conceptos de variación, permutación y 

combinación y los aplica en problemas contextualizados. 

CM 

1.2.  Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 

resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana. 

CM 

1.3.  Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 

CM 

1.4.  Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. 

CM 

5.2 2.1.  Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 

recuento sencillas y técnicas combinatorias. 

CM 

2.2.  Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las 

tablas de contingencia. 

CM 

2.3.  Resuelve problemas sencillos asociados a la 

probabilidad condicionada. 

CM 

2.4.  Analiza matemáticamente algún juego de azar 

sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 

probabilidades adecuadas. 

CM 

5.3 3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

CM 
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5.4 4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráfico 

estadísticos. 

CM 

4.2. Representa datos mediante tablas y gráfico 

estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 

CM 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 

una distribución de datos utilizando medios tecnológicos, si fuera 

preciso. 

CM 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para 

resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

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

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

2.1.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico 

recogiendo, transformando e intercambiando información. 

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

2.3. Representar y analizar situaciones utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 

problemas. 

3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida 

más acorde con la situación descrita. 

3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando propiedades geométricas. 
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4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos 

o mediante el estudio de los coeficientes dela expresión algebraica. 

4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. 

5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados, valorando cualitativamente 

la representatividad de las muestras utilizadas. 

5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia. 

Los estándares de evaluación asociados a cada criterio de evaluación son los siguientes: 

Criterio Estándar de aprendizaje evaluable Comp.  clave 

1.1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

CL 

1.2 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones. 

CL 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

AA 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre dicho proceso. 

AA 

1.3 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

AA 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CM 

1.4 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

SI 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad. 

AA 

1.5 5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las SI 
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conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico geométrico, estadístico y probabilístico. 

1.6 6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo 

real y el matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

AA 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas. 

CM 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto del problema real. 

CM 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CM 

1.7 7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

AA 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

CM 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

AA 

1.8 8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hace 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CD 

1.9 9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido) como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 

la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

CD 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

CL 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

CD 
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mejora. 

2.1 1.1. Clasifica los distintos tipos de números reales, los 

representa y ordena en la recta real, como punto o como 

conjunto (intervalo, semirrecta) y los utiliza para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

CM 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, utiliza la notación 

más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, 

división y potenciación y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 

CM 

1.3 Expresa números en notación científica y opera con 

ellos. 

CM 

1.4 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen porcentajes, interés simple y compuesto, magnitudes 

directa e inversamente proporcionales, y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera.   

CM 

2.2 2.1.  Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 

lenguaje algebraico. 

CM 

2.2.  Realiza operaciones de suma, resta, producto y 

división de polinomios y utiliza identidades notables. 

CM 

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

mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

CM 

2.3  3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 

de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

CM 

3.1 1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y 

técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las 

escalas de medidas. 

CM 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos 

(simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y 

aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 

indirectas. 

CM 

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas 

y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

CM 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y 

volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la 

semejanza de triángulos. 

CM 

3.2 2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más 

relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

CM 
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4.1 1.1.  Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando 

las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

CM 

1.2.  Explica y representa gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcional inversa y exponencial, calculando sus  

elementos característicos e interpreta situaciones reales de las 

mismas. 

CM 

1.3.  Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de 

una tabla de valores. 

CM 

1.4.  Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 

función mediante la tasa de variación media, calculada a partir 

de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 

gráfica. 

CM 

4.2 2.1. Representa datos mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades adecuadas y los interpreta 

críticamente en situaciones reales. 

CM 

2.2. Describe las características más importantes que se 

extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan.   

CM 

2.3. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

CM 

2.4. Utiliza con destreza elementos tecnológicos 

específicos para dibujar gráficas. 

CM 

5.1 1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con e azar y la estadística (tablas de 

datos, gráficos y parámetros estadísticos). 

CM 

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 

CM 

1.3. Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. 

CM 

5.2 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio 

estadístico corresponden a una variable discreta o continua. 

CM 

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos 

de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

CM 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos en variables 

discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 

hoja de cálculo. 

CM 

2.4. Representa gráficamente datos estadísticos 

recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de 

barras, histogramas o diagramas de sectores. 

CM 

5.3 3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de 

Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de 

CM 
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contingencia para el recuento de casos. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias 

simultáneas o consecutivas. 

CM 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su 

interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán 

traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir 

aprendiendo; en definitiva, adquirir las competencias básicas necesarias para completar esta etapa. 

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de los 

distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. 

Consideramos estos medios como el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 

contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el 

siguiente esquema de trabajo: 

- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumno entrará en contacto con el 

tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá 

introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

- Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 

demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes 

significativos. 

- Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 

actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Realizaremos diversas actividades que estarán en función del objetivo que se 

persigue: practica, aplica y reflexiona. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesorado, que 

analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Cuando el profesor estime necesario, los alumnos llevarán a cabo resolución de actividades y 

realizarán trabajos y prácticas en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá 

también para mejorar la iniciativa y la investigación. Con este tipo de actividades estaremos fomentando 

competencias básicas propias de la etapa. 

- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los conceptos 

principales y la relación entre ellos (un resumen completo); de esta forma, se sintetizarán las principales ideas 

expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. Además, se podrá dedicar una sesión a realizar 

actividades de repaso.  

Para tratar adecuadamente los contenidos y para contribuir a la adquisición de determinadas 

competencias, la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como 

actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo 

del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias: 
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• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle 

a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido. 

• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 

apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, 

proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / método científico 

que le motive para el estudio. 

• Combinar los contenidos presentados de forma expositiva, mediante cuadros explicativos y 

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo 

el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en 

consecuencia, de etapa) y las competencias básicas. 

En cada momento, para desarrollar cualquiera de estas metodologías, el profesor decidirá la estructura 

del aula. 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices se considera 

prioritario:  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de 

problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las 

diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. 

Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente 

recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para 

el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 

acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han 

perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 

comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y 

contrastar las propias ideas.  

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 

búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la formalización de 

fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.   

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 

ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se 

presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación.  

 

6.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

El espacio habitual será el aula de referencia, adaptando la disposición de los alumnos en cada 

momento a las características de la actividad concreta que se desarrolla (trabajo individual, parejas, pequeños 

equipos…). Puntualmente se usarán otros espacios (patios y pasillos, laboratorio de ciencias, aula de 

informática) para el desarrollo de actividades de investigación.  
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La planificación temporal de la sesión, antes citada, se adaptará también a las actividades que se 

desarrollan, previendo tiempo suficiente para la introducción de la actividad, su desarrollo y su conclusión. 

6.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Los alumnos de 2º y 4º de ESO utilizarán un libro de texto de referencia, (Ed Santillana, Proyecto La 

Casa del Saber). Los alumnos de estos cursos que forman parte del Proyecto Bilingüe trabajan con apuntes 

elaborados por el profesor. 

Se adjuntan las referencias de los libros de texto: 

2º ESO  

Matemáticas 2º ESO. Serie Resuelve. 978-84-680-2894-1 VV.AA. Santillana 

4º ESO  

Matemáticas Enseñanzas Académicas 4º ESO. Serie Resuelve. 978-84-680-4040-0 VV.AA.

 Santillana 

Matemáticas Enseñanzas Aplicadas 4º ESO. Serie Soluciona. 978-84-680-4006-6 VV.AA.

 Santillana 

Materiales como fichas de ampliación y refuerzo serán habituales. Será el profesor quien los 

proporcione, bien en papel o bien subiéndolos a las plataformas de aprendizaje usadas. 

El material de escritura y dibujo y la calculadora científica serán de uso continuo durante todo el curso. 

Se utilizará de forma habitual también otros recursos didácticos (juegos de piezas de geometría, 

Tangram, dados y ruletas, diverso material manipulativo) que el centro facilita a través del departamento. 

Las aplicaciones de mensajería, creación y exposición de contenido virtual y propias de las 

matemáticas (geometría dinámica y similares) serán de uso habitual también. 

6.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Las comunicaciones oficiales con padres y alumnos se realizarán a través de EducamosCLM. 

Se trabajará con las plataformas Google Clasroom y las aulas virtuales de Educamos CLM para la 

exposición de contenidos y la elaboración y corrección de actividades (refuerzo, ampliación e investigación). 

 

  



Programación Didáctica de Matemáticas 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 41 de 70 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

7.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Son las indicadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

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

1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y 

contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

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

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 

el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 

bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 

otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 

propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

7.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Recogidas en el artículo 8 del Decreto 85/2018. 

1. Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 
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2. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 

Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica. 

3. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos 

prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el 

alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 

4. Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

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

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de 

los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 

curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 

trabajan con 

el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el 

desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora 

de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 

características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 

administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 

administración educativa. 

 

Se adjuntan como anexos: 

Un modelo de plan específico personalizado para alumnado repetidor, 

Un modelo de programa de refuerzo para alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, y 

Un modelo de programa de refuerzo para alumnado que suspenda alguna evaluación. 

 

7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 
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Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 

Indicadas en los artículos 9 a 15 del Decreto 85/2018. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “b) El 

alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas 

individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus 

características contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de Orientación.” 

Además, c) v. “Las programaciones didácticas deben prever modelos comunes a todo el centro en 

relación a los planes de refuerzo para el alumnado con materias no superadas del curso anterior.” 

Para este tipo de alumnado se redactará un plan de trabajo, en coordinación con el Departamento de 

Orientación. 
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8. EVALUACIÓN. 

8.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La evaluación del alumnado se basará en la aplicación de variados instrumentos de evaluación. 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo 

que no sabe respecto a cada uno de los criterios de evaluación, concretados en los logros parciales que se 

proponen. Esto nos conducirá a poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

Los instrumentos y técnicas a utilizar serán: 

Técnicas de observación: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontaneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 

y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 

técnicas. Dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla, serán:  

Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

Listas de control: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto observado. 

Diario de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en 

casa. 

Revisión de tareas del alumno. 

Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, 

si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, uso de lenguaje matemático.... Deberá́ 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá́ mejorar.  

Análisis de las producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas a la hora 

de resolver situaciones problemáticas. Estas producciones podrán ser orales, escritas, documentos 

digitales, … 

Pruebas específicas objetivas. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a 

evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y 

se dan cuenta que están siendo evaluados. 

Estas pruebas objetivas pueden incluir diversos tipos de actividades, en general breves en su 

enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 

vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 

- Preguntas de desarrollo: El alumno aplica técnicas matemáticas aprendidas para resolver situaciones 

problemáticas con o sin contexto. 

Autoevaluación: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere 
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a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos 

aspectos. 

Coevaluación: consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de 

aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos 

acerca del trabajo de sus compañeros. 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De manera que 

los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes con estas 

características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “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…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje (a modo orientativo) 

evaluables que figuran en los anexos de este decreto” 

Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia 

dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, 

contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes 

en la programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Se propone una clasificación en 

estándares imprescindibles para aprobar, cuyo logro garantiza la continuidad de los estudios en cursos 

posteriores. El logro de los aprendizajes referidos en estos estándares es condición imprescindible para superar 

la materia (aparecen sombreados en las tablas). 

Los procedimientos de evaluación y calificación producirán para cada criterio una calificación 

entre 0 y 10.  

La calificación 5 marcará la suficiencia de dicho criterio. Calificaciones iguales o superiores a 5 

indicarán que los aprendizajes a los que hacen referencia dicho criterio se han alcanzado a un nivel que no 

compromete el desarrollo de la vida personal y académica del alumno. 

Para facilitar la evaluación de los criterios y hacer más transparente el proceso de evaluación y 

calificación se definen para cada criterio unos logros parciales (o estándares de referencia) que clarifican y 

concretan los hitos que el alumno tiene que alcanzar que hacen referencia a dicho criterio. Algunos de ellos se 

marcan como logros mínimos cuya no superación (calificación menor que 5) produciría una calificación negativa 

en el criterio correspondiente. Estos logros mínimos marcan los objetivos imprescindibles que un alumno tiene 

que alcanzar para que su desarrollo académico posterior en matemáticas y materias afines no se vea 

comprometido. 

Superación de la materia: 

La superación de la materia se producirá cuando todos los criterios de evaluación hayan sido 

calificados con notas iguales o superiores a 5. La calificación de la materia en la evaluación final será en este 

caso la nota media de los criterios de evaluación. 

Obtención de la calificación de cada criterio de evaluación. 

 

Criterios del bloque 1: 

 Los criterios de evaluación del bloque 1 serán calificados a partir de los registros de las 

producciones individuales o en grupo de los alumnos, de la observación directa y demás instrumentos que no 

sean pruebas objetivas, obteniendo la calificación final como la media aritmética de las calificaciones parciales 

que se hayan obtenido. 

 Dado su carácter transversal y al estar relacionados con diferentes bloques de contenidos 
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propiamente matemáticos se calificarán positivamente si al final de cada unidad en la que son evaluados el 

alumno manifiesta su logro. 

 Por ejemplo, si un alumno, al inicio de la unidad sobre ecuaciones es incapaz de explicar 

verbalmente los razonamientos que le llevarán a la solución del problema, pero al final de la unidad ya es 

capaz, el criterio de evaluación correspondiente se calificará con una nota igual o superior a 5, 

independientemente de las bajas calificaciones que pudiera haber obtenido al inicio de la unidad. 

 La calificación final del criterio (evaluación final) se obtendrá como la media aritmética de las 

calificaciones del criterio en las diferentes unidades en las que es evaluado (tanto en cada evaluación como al 

final del curso). 

 Si uno de estos criterios resultara no superado en una de las evaluaciones, el profesor 

observará que es alcanzado en las unidades de la siguiente evaluación en las que aparece. Si el criterio 

aparece en ninguna unidad más, el profesor propondrá actividades en clase o casa que le permitan comprobar 

que el criterio se recupera adecuadamente. 

Criterios de los bloques 2,3,4 y 5: 

 La calificación final del criterio será la media ponderada de las calificaciones obtenidas con la 

aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 = 0.6 ∙ 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 +  0.4 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

Calificación de las evaluaciones primera y segunda. 

 Las calificaciones de las evaluaciones corresponderán a la media aritmética de las 

calificaciones (finales o parciales) de los criterios que son evaluados en cada una de ellas, siempre y cuando 

todas sean mayores o iguales a 5. 

 La calificación será menor de 5 si la calificación de algún criterio (total o parcial) es menor que 

5 (decrecerá desde 5 proporcionalmente a la cantidad de criterios no superados). 

Calificación de la evaluación final. 

 Será la media aritmética de las calificaciones de todos los criterios, siempre y cuando sean 

mayores o iguales a 5 (calificaciones que se obtengan durante el tercer trimestre y las que se obtuvieron en 

las dos primeras evaluaciones).  

 Si algún criterio ha sido calificado con una nota inferior a 5, la calificación final de la materia no 

será superior a 5. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de referencia o logros parciales. 

Las casillas sombreadas corresponden a aquellos aprendizajes que hacen referencia al nivel mínimo 

exigible para considerar el criterio alcanzado. 

Matemáticas de 2º de ESO. 

Bloque 1 

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

problema. 

 Explica verbalmente con sus propias palabras en qué consiste el problema o el ejercicio que 

tiene que resolver. 

 Además, explica qué estrategia seguirá para la resolución o qué propiedades matemáticas y 

conceptos están relacionadas con el problema. 

 Además, explica razonadamente el desarrollo de la resolución del problema. 
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 Además, justifica e interpreta razonadamente la solución al problema. 

 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder. 

 Además, organiza la información del problema en un pequeño esquema, diagrama o gráfico. 

 Además, escoge una técnica, propiedad, conjunto de operaciones que le permite resolver el 

problema 

 Además, desarrolla la técnica escogida, cuidando los aspectos formales del lenguaje 

matemático. 

 Además, justifica la coherencia del resultado, lo comprueba y lo interpreta. 

 

 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones 

 Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder. 

 Además, identifica la propiedad numérica o geométrica que resuelve la situación. 

 Además, desarrolla correctamente la propiedad numérica o la fórmula correcta y sustituye 

adecuadamente los datos cuidando los aspectos formales de las matemáticas. 

 Además, resuelve e interpreta la solución, comprobando su coherencia. 

 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 

 Sabe explicar un problema previamente resuelto. 

 Además, deduce cómo puede afectar una variación de los datos a la solución. 

 Además, generaliza las conclusiones matemáticas de un problema a otros contextos más 

abstractos. 

 

 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. 

 Elabora un informe básico, no desarrollado, siguiendo la mayor parte de los requerimientos del 

profesor. 

 Elabora y presenta informes completos y visualmente trabajados, cuidando los contenidos y 

los formatos 

 

1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 

para resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados 

 Propone una fórmula algebraica lineal o cuadrática que modeliza una situación matemática 



Programación Didáctica de Matemáticas 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 48 de 70 

cotidiana (finanzas básicas, cálculo de coste, cálculo de tiempo,.) 

 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar 

bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

 Muestra interés por las distintas actividades que se desarrollan en clase, desde una actitud de 

respeto hacia el profesor y los compañeros.    Acude a clase diariamente con el material necesario. 

 Realiza las tareas cuando lo indica el profesor tanto en casa como en clase, o en su defecto 

notifica las dificultades que le han impedido completarlas. 

 Participa activamente en clase, pregunta las dudas y pide ayuda a profesor y compañeros para 

superar las dificultades 

 Aporta nuevos puntos de vista o formas de llegar a la solución diferentes a las que se trabajan 

en clase. 

 

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

 Acude a clase diariamente (o en los días que indique el profesor) con calculadora científica. 

 Emplea las diferentes funciones de la calculadora, tal y como las enseña el profesor, para 

resolver ejercicios y problemas. 

 Investiga funciones de la calculadora científica que no se explican en clase y que ayudan a la 

resolución de ejercicios y problemas. 

 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 Consulta las plataformas de comunicación y aprendizaje habilitadas de manera habitual para 

seguir el desarrollo normal del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Se comunica habitualmente con el profesor y los compañeros a través de las plataformas 

habilitadas para preguntar dudas y enviar tareas en los plazos estipulados. 

 Usa las aplicaciones ofimáticas habituales para elaborar documentos. Consulta plataformas 

de contenidos para buscar ayudas para la realización de tareas o ampliar contenidos. 

 Bloque 2 

2.1.  Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria 

 Calcula operaciones básicas con números naturales 

 Calcula operaciones básicas con números enteros 

 Calcula operaciones básicas números fracciones 

 Ordena un conjunto de números enteros o fracciones 
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 Resuelve problemas mediante operaciones básicas de números naturales. 

 Resuelve problemas mediante operaciones básicas de números enteros 

 Resuelve problemas mediante operaciones básicas de fracciones 

 Calcula porcentajes simples y porcentajes encadenados 

 Resuelve problemas de porcentajes sencillos contextualizados en situaciones cotidianas. 

 

2.2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 

paridad y divisibilidad, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

 Identifica los primeros números primos. 

 Utiliza la descomposición en factores primos para calcular los divisores de un número. 

 Utiliza la descomposición en factores primos para calcular el máximo común divisor de varios 

números. 

 Utiliza la descomposición en factores primos para calcular el mínimo común múltiplo de varios 

números. 

 Aplica coherentemente los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5, 9 y 10. 

 Resuelve problemas de divisibilidad relacionados con el cálculo de divisores y múltiplos  

 

 

2.3.  Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

 Calcula potencias de base natural o entera y exponente natural aplicando correctamente sus 

propiedades. 

 Estima o calcula la raíz entera y el resto de un número natural. 

 Calcula el opuesto y el valor absoluto de un número entero. 

 Realiza aproximaciones de números naturales por redondeo y truncamiento con la precisión 

requerida 

 Calcula o reconoce fracciones equivalentes a una dada. Simplifica fracciones hasta la 

irreducible. 

2.4.  Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

 Realiza operaciones combinadas con números naturales 

 Realiza operaciones combinadas con números enteros 

 Realiza operaciones combinadas con fracciones, simplificando el resultado si es posible 

 Realiza operaciones combinadas con decimales racionales y fracciones, determinando 

previamente la fracción generatriz, simplificando si es posible. 

 Emplea adecuadamente la calculadora para comprobar si una operación, factorización, 

simplificación… es correcta 
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2.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a 

partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

 Resuelve problemas de proporcionalidad: compuesta y simples. 

 Resuelve problemas de porcentajes encadenados 

 Identifica situaciones en las que aparecen magnitudes directamente proporcionales e 

inversamente proporcionales. 

 Es capaz de calcular cantidades desconocidas en problemas de magnitudes directamente 

proporcionales e inversamente proporcionales mediante técnicas como la regla de tres, cálculo de razones o 

cálculo de la constante de proporcionalidad. 

 

2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que 

los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.  

  Traduce del lenguaje algebraico al habitual y viceversa enunciados que incluyen cantidades 

desconocidas o variables 

  Opera con expresiones algebraicas. 

  Obtiene el valor numérico de una expresión para valores concretos de las variables. 

 

2.7.  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  

 Resuelve ecuaciones de primer grado, comprobando la solución al final del proceso. 

  Resuelve problemas contextualizados mediante el planteamiento de una ecuación de primer 

grado. 

 Obtiene el valor numérico de una expresión para valores concretos de las variables 

 

2.8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales gráficamente y analíticamente. 

 Resuelve problemas contextualizados mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Bloque 3 

3.1.  Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes 

 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza en ejercicios. 

  Resuelve problemas contextualizados en el uso de escalas 

  Resuelve problemas de semejanza. 
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3.2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, altura, apotemas, 

generatriz, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones 

y simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 

   Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

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

 

3.3.  Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

  Resuelve problemas contextualizados referidos al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpo geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados 

 Resuelve ejercicios y problemas que involucran el cálculo de un elemento desconocido en un 

cuerpo geométrico, a partir de otros conocidos. 

 Resuelve ejercicios y problemas que involucran el cálculo de longitudes o distancias 

desconocidas en figuras complejas a partir de la correcta descomposición en figuras más simples. 

Bloque 4 

4.1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus características fundamentales. 

 Comprender el concepto de función como la correspondencia entre dos variables. 

 Reconoce si una gráfica representa o no función. 

 Elabora tablas de valores a partir de la expresión analítica de una función. 

 Conocer e identificar características como: Dominio, Recorrido, Extremos…. 

 

4.2 Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas de segundo grado 

sencillas .. 

  Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de la ecuación o de 

una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta y la ordenada en el origen correspondiente. 

  Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado sencilla. 

 

4.3. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, utilizándolas 

para resolver problemas.  

 Extrae información y conclusiones de gráficas de funciones en ejercicios y problemas 

contextualizados. 

 Estudia situaciones reales sencillas, identificando el tipo de función (lineal o afín). 

 Representa con software sencillo gráficas de funciones 

Bloque 5 

5.1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar 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.  

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

 

 5.2. 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. 

  Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol. 

 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

Bloque 1 

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

problema. 

Además, justifica e interpreta razonadamente la solución al problema. Explica verbalmente con sus 

propias palabras en qué consiste el problema o el ejercicio que tiene que resolver. 

Además, explica qué estrategia seguirá para la resolución o qué propiedades matemáticas y conceptos 

están relacionadas con el problema. 

Además, explica razonadamente el desarrollo de la resolución del problema. 

 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder. 

Además, organiza la información del problema en un pequeño esquema, diagrama o gráfico. 

Además, escoge una técnica, propiedad, conjunto de operaciones que le permite resolver el problema 

Además, desarrolla la técnica escogida, cuidando los aspectos formales del lenguaje matemático. 

Además, justifica la coherencia del resultado, lo comprueba y lo interpreta 

 

 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder. 

Además, identifica el patrón estadístico o probabilístico que se adecua a la situación 

Además, aplica la fórmula correcta y sustituye adecuadamente los datos cuidando los aspectos 

formales de las matemáticas. 

Además, resuelve e interpreta la solución, comprobando su coherencia. 

 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales. 
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Sabe explicar un problema previamente resuelto. 

Además, deduce cómo puede afectar una variación de los datos a la solución. 

Además, generaliza las conclusiones matemáticas de un problema a otros contextos más abstractos. 

 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. 

Elabora un informe básico siguiendo la mayor parte de los requerimientos del profesor. 

Elabora y presenta informes completos y visualmente trabajados, cuidando los contenidos y los 

formatos 

 

1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 

para resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados. 

Es capaz de usar los programas de geometría dinámica para representar funciones elementales 

Representa funciones elementales en Geogebra, anticipando el resultado e interpretando las gráficas 

Representa funciones complejas, definiendo parámetros, la escala, el trazo, el grosor, incluyendo 

textos… 

 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar 

bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros. 

Muestra interés por las distintas actividades que se desarrollan en clase, desde una actitud de respeto 

hacia el profesor y los compañeros. Acude a clase diariamente con el material necesario. 

Realiza las tareas cuando lo indica el profesor tanto en casa como en clase, o en su defecto notifica 

las dificultades que le han impedido completarlas. 

Participa activamente en clase, pregunta las dudas y pide ayuda a profesor y compañeros para superar 

las dificultades 

Aporta nuevos puntos de vista o formas de llegar a la solución diferentes a las que se trabajan en clase. 

 

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Acude a clase diariamente (o en los días que indique el profesor) con calculadora científica. 

Emplea las diferentes funciones de la calculadora, tal y como las enseña el profesor, para resolver 

ejercicios y problemas. 

Investiga funciones de la calculadora científica que no se explican en clase y que ayudan a la resolución 

de ejercicios y problemas. 

 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
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compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Consulta las plataformas de comunicación y aprendizaje habilitadas de manera habitual para seguir el 

desarrollo normal del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se comunica habitualmente con el profesor y los compañeros a través de las plataformas habilitadas 

para preguntar dudas y enviar tareas en los plazos estipulados. 

Usa las aplicaciones ofimáticas habituales para elaborar documentos. Consulta plataformas de 

contenidos para buscar ayudas para la realización de tareas o ampliar contenidos. 

 

Bloque 2 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, 

para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

Identifica correctamente los diferentes conjuntos numéricos. Representa en notación de conjuntos y 

gráficamente los distintos intervalos de números reales. Realiza operaciones de unión e intersección de 

intervalos de números reales. 

Opera y simplifica correctamente expresiones complejas, que incluyen potencias de exponente 

negativo, aplicando las propiedades de las potencias. 

Opera y simplifica correctamente expresiones aplicando las propiedades de los radicales. 

Racionaliza expresiones radicales que contienen números y letras. 

Aplica la definición de logaritmo para calcular logaritmos en diferentes bases. 

Aplica las propiedades de los logaritmos para simplificar expresiones complejas. 

 

2.2. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Realiza operaciones básicas con polinomios, que incluyen suma, resta, multiplicación y división. 

Realiza divisiones de polinomios aplicando el algoritmo de Ruffini.  

Aplica el teorema del resto en problemas diferentes y lo usa para identificar raíces de polinomios. 

Factoriza polinomios empleando el algoritmo de Ruffini, los productos notables y la resolución de 

ecuaciones de segundo grado. 

Opera y simplifica fracciones algebraicas aplicando los resultados de la factorización de polinomios. 

Resuelve problemas relacionados con polinomios contextualizados en diferentes situaciones. 

2.3. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

Resuelve ecuaciones lineales, de segundo grado y polinómicas de grado mayor que dos. Comprueba 

las soluciones. 

Resuelve ecuaciones racionales, razonando la idoneidad de las soluciones obtenidas. 

Resuelve ecuaciones radicales, descartando las soluciones no válidas. 

Resuelve ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades de los logaritmos. 

Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales o no lineales. Comprueba las soluciones. 

Resuelve problemas que implican la resolución de ecuaciones y sistemas, identificando datos e 

incógnitas, planteando una estrategia de resolución a través de un pequeño esquema o diagrama, resolviendo 
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de acuerdo a las reglas formales del lenguaje matemático y comprobando la solución. 

Resuelve inecuaciones polinómicas y sistemas de dos inecuaciones lineales de dos variables. 

Bloque 3 

3.1. Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y radianes), las relaciones y razones 

de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos. 

Conoce las unidades angulares y la manera de medir ángulos y convierte entre grados sexagesimales 

y radianes y viceversa. 

Conoce las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y las calcula en triángulos rectángulos. 

Resuelve triángulos rectángulos a partir de las definiciones de las razones trigonométricas y sus 

relaciones básicas (fórmula fundamental de la trigonometría, relación tangente-seno-coseno. 

Resuelve problemas contextualizados de triángulos rectángulos a partir de los resultados de la 

trigonometría elemental. 

Identifica y sitúa ángulos en los cuatro cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Relaciona las 

razones trigonométricas de estos ángulos con las de los ángulos correspondientes del primer cuadrante. 

Simplifica expresiones trigonométricas complejas aplicando las fórmulas de la trigonometría elemental 

y relacionando ángulos con los correspondientes del primer cuadrante. 

Resuelve problemas en contextos geométricos descomponiendo triángulos en triángulos rectángulos 

u, opcionalmente, aplicando los teoremas del seno o del coseno. 

 

3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de 

medida. 

Calcula longitudes, áreas y volúmenes aplicando relaciones de semejanza y relaciones trigonométricas 

básicas 

 

3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana 

para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. Realiza 

operaciones con vectores (suma, resta, producto por un escalar, producto escalar). 

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. 

 

Bloque 4. 

4.1. Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales que intervienen en el estudio 

de las funciones y su representación gráfica. 

Representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

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

tecnológicos, si es preciso 
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Identifica o calcula, elementos y parámetros característicos de los modelos funcionales anteriores. 

Obtiene, transformaciones básicas, la gráfica de una función a partir de una función más sencilla 

 

4.2. Identificar el tipo de función que puede representar a determinadas relaciones cuantitativas. 

Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de variación media de una función en un intervalo, a partir de 

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

de la expresión algebraica, en el caso de funciones polinómicas. 

Asocia gráficas a sus correspondientes funciones en función del tipo o parámetros observados y 

deducidos de estas. 

Interpreta funciones en forma de gráficas (lineal, cuadrática, polinómica, de proporcionalidad inversa, 

radical, logarítmica y exponencial, a trozos) o tablas en contextos diferentes.  

Realiza estudios básicos de funciones a partir de la construcción de sus gráficas que incluyen dominio, 

recorrido, continuidad, monotonía, máximos y mínimos, asíntotas y comportamiento en el infinito. 

 

4.3. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales. 

Resuelve problemas contextualizados en situaciones reales interpretando información relevante a 

partir de una gráfica o una tabla de valores y aplicando los resultados del estudio de funciones. 

 

Bloque 5 

5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos 

del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

Conoce los conceptos de variación, permutación y combinación y los aplica en problemas 

contextualizados. 

Aplica técnicas de recuento y cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

 

5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas 

de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

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. 

 

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

Conoce el significado de los elementos básicos de la estadística: elementos de un estudio, parámetros, 

tipos de gráficos, … 

Extrae información valiosa y conclusiones sobre estudios estadísticos dados a partir de sus medidas y 

gráficos estadísticos 
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5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

Construye tablas estadísticas que incluyen los principales parámetros de centralización y dispersión. 

Elabora e interpreta gráficos estadísticos. 

Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

Bloque 1 

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

problema.  

Explica verbalmente con sus propias palabras en qué consiste el problema o el ejercicio que tiene que 

resolver.  

Además, explica qué estrategia seguirá para la resolución o qué propiedades matemáticas y conceptos 

están relacionadas con el problema.  

Además, explica razonadamente el desarrollo de la resolución del problema.  

Además, justifica e interpreta razonadamente la solución al problema.  

 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder.  

Además, organiza la información del problema en un pequeño esquema, diagrama o gráfico.  

Además, escoge una técnica, propiedad, conjunto de operaciones que le permite resolver el problema. 

Además, desarrolla la técnica escogida, cuidando los aspectos formales del lenguaje matemático. 

Además, justifica la coherencia del resultado, lo comprueba y lo interpreta  

 

1.3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

Identifica los datos del problema y entiende cuál es la pregunta a responder.  

Además, identifica el patrón estadístico o probabilístico que se adecua a la situación 

Además, aplica la fórmula correcta y sustituye adecuadamente los datos cuidando los aspectos 

formales de las matemáticas.  

Además, resuelve e interpreta la solución, comprobando su coherencia.  

 

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o generales.  

Sabe explicar un problema previamente resuelto.  

Además, deduce cómo puede afectar una variación de los datos a la solución.  

Además, generaliza las conclusiones matemáticas de un problema a otros contextos más abstractos.
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1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación.  

Elabora un informe básico siguiendo la mayor parte de los requerimientos del profesor.  

Elabora y presenta informes completos y visualmente trabajados, cuidando los contenidos y los 

formatos  

 

1.6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 

para resolver problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados.  

 Representa funciones elementales en Geogebra, anticipando el resultado e interpretando las 

gráficas Representa funciones complejas, definiendo parámetros, la escala, el trazo, el grosor, incluyendo 

textos…  

 

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, superar 

bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas y reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares futuros.  

Muestra interés por las distintas actividades que se desarrollan en clase, desde una actitud de respeto 

hacia el profesor y los compañeros. Acude a clase diariamente con el material necesario.  

Realiza las tareas cuando lo indica el profesor tanto en casa como en clase, o en su defecto notifica 

las dificultades que le han impedido completarlas.  

Participa activamente en clase, pregunta las dudas y pide ayuda a profesor y compañeros para superar 

las dificultades  

Aporta nuevos puntos de vista o formas de llegar a la solución diferentes a las que se trabajan en clase.

  

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Acude a clase diariamente (o en los días que indique el profesor) con calculadora científica. 

Emplea las diferentes funciones de la calculadora, tal y como las enseña el profesor, para resolver 

ejercicios y problemas.  

Investiga funciones de la calculadora científica que no se explican en clase y que ayudan a la resolución 

de ejercicios y problemas.  

 

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

Consulta las plataformas de comunicación y aprendizaje habilitadas de manera habitual para seguir el 

desarrollo normal del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Se comunica habitualmente con el profesor y los compañeros a través de las plataformas habilitadas 

para preguntar dudas enviar tareas en los plazos estipulados.  
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Usa las aplicaciones ofimáticas habituales para elaborar documentos. Consulta plataformas de 

contenidos para buscar ayudas para la realización de tareas o ampliar contenidos.  

 

Bloque 2 

2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 

y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  

Identifica, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números. 

Ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica.   

Aproxima por exceso y por defecto utilizando el redondeo y el truncamiento y calcula los errores de 

aproximación.  

Opera y simplifica correctamente expresiones con fracciones y potencias.   

Identifica y expresa números en notación científica y realiza operaciones con números en notación 

científica.  

Resuelve problemas utilizando operaciones con fracciones, potencias y números en notación científica.

 Identifica, ordena y clasifica razones y proporciones.   

Aplica porcentajes simples y sucesivos a la resolución de problemas y calcula aumentos y 

disminuciones porcentuales.   

Realiza cálculos de intereses simples y compuestos.   

Resuelve problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

  

 

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Lee, escribe expresiones algebraicas, las compara, y ordena y comprende su utilización en situaciones 

de la vida cotidiana.  

Opera con monomios y polinomios y resuelve los ejercicios y problemas que se le plantean. 

Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

Extrae el factor común de los polinomios y utiliza identidades notables.  

Divide polinomios utilizando la regla de Ruffini y factoriza polinomios utilizando el método más 

adecuado.  

 

2.3. Representar y analizar situaciones utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 

problemas.  

Resuelve ecuaciones lineales, de segundo grado y polinómicas de grado mayor que dos. Comprueba 

las soluciones.  

Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales por el método algebraico y gráfico.  

Resuelve problemas que implican la resolución de ecuaciones y sistemas, identificando datos e 

incógnitas, planteando una estrategia de resolución a través de un pequeño esquema o diagrama, resolviendo 

de acuerdo a las reglas formales del lenguaje matemático y comprobando la solución.  
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Bloque 3. 

3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la 

unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

Conoce y aplica los Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 

indirecta de medidas.  

Aplica Criterios de semejanza de triángulos.  

Calcula Perímetro y área de figuras semejantes.  

Resuelve problemas aplicando las propiedades de la semejanza.   

 

3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando propiedades geométricas.  

Calcula longitudes, perímetros, áreas y volúmenes de figuras compuestas.  

 

Bloque 4. 

4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 

datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

Conoce el concepto de función y las formas de expresarla.  

Identifica o calcula, elementos y parámetros característicos de una función.  

Representa gráficamente una función a partir de una tabla de valores o una ecuación  

Calcula la TVM como medida de la variación de una función en un intervalo  

 

4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, 

evolución y posibles resultados finales.  

Asocia gráficas a sus correspondientes funciones en función del tipo o parámetros observados y 

deducidos de estas. 

Interpreta funciones en forma de gráficas o tablas en contextos diferentes.  

Realiza estudios básicos de funciones a partir de la construcción de sus gráficas que incluyen dominio, 

recorrido, continuidad, monotonía, máximos y mínimos, asíntotas y comportamiento en el infinito.  

 

Bloque 5. 

 

5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar 

y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación.  

Reconoce las muestras y variables estadísticas e interpreta estudios estadísticos.  

 

5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
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más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados, valorando 

cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

Calcula frecuencias relativas, medidas de centralización, de posición y de dispersión, varianzas, 

desviaciones típicas, etc., a partir de datos estadísticos, organizándolos en tablas.  

Analiza y representa gráficos a partir de datos estadísticos. 

Interpreta los diagramas de dispersión y su correlación.  

 

5.3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y 

las tablas de contingencia.  

Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas.  

Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de 

árbol o las tablas de contingencia.  

En la siguiente tabla se indican las unidades en las que los diferentes criterios son evaluados. 

Matemáticas 2º ESO 

  Unidad 

Criterio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1          

1.2          

1.3          

1.4          

1.5          

1.6          

1.7          

1.8          

1.9          

2.1          

2.2          

2.3          

2.4          

2.5          

2.6          

2.7          

2.8          

3.1          

3.2          

3.3          
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4.1          

4.2          

4.3          

5.1          

 

4º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1         

1.2         

1.3         

1.4         

1.5         

1.6         

1.7         

1.8         

1.9         

2.1         

2.2         

2.3         

3.1         

3.2         

3.3         

4.1         

4.2         

4.3         

5.1         

5.2         

5.3         

 

4º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1         

1.2         

1.3         

1.4         
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1.5         

1.6         

1.7         

1.8         

1.9         

2.1         

2.2         

2.3         

3.1         

3.2         

3.3         

4.1         

4.2         

4.3         

5.1         

5.2         

5.3         

5.4         

   

8.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Recuperación de las evaluaciones primera y segunda:  

 Los criterios del bloque 1 se evalúan continuamente. Se consideran aprobados si al final del 

curso los alumnos manifiestan su logro en las unidades correspondientes. Los demás se recuperan con prueba 

escrita y análisis de las producciones (cuaderno). El profesor proporcionará actividades encaminadas a 

recuperar aquellos criterios no superados en las dos primeras evaluaciones. 

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

 La superación de las dos primeras evaluaciones del curso corriente será considerada condición 

suficiente para recuperar las matemáticas (o la parte matemática del Ámbito Científico Tecnológico) pendientes 

de cursos anteriores. Igualmente, la superación de la materia en la evaluación final del curso será considerada 

condición suficiente para recuperar las matemáticas (o la parte matemática del Ámbito Científico Tecnológico) 

pendientes de cursos anteriores. 

 Se celebrarán dos exámenes (febrero y mayo) de recuperación de la materia, cuyos contenidos 

se dividen en dos partes para favorecer la preparación de la misma. El alumno que aprobara la primera parte 

solo tiene que presentarse a los contenidos específicos de la segunda. El alumno que no apruebe la primera 

parte debe presentarse a todos los contenidos de la materia en la segunda prueba.  

 Las pruebas escritas son de carácter obligatorio. La no justificación de una ausencia a las 

pruebas será considerada como No Presentado a efectos de calificación.  

 Las pruebas escritas se realizarán en el idioma en el que fueron cursadas las materias 
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correspondientes. 

 Opcionalmente los profesores de la materia pueden facilitar una colección de actividades que 

podrá ser valorada hasta un 40 % de la calificación de la recuperación de la materia pendiente. 

8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Se adjuntan cuestionarios para completar en los ámbitos siguientes. 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno 

de los profesores.  
   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias bási-

cas, los contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  

los criterios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, 

alumnado, espacios y tiempos. 
   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

 

 

 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es 

la valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraes-

colares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y cola-

boración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adopta-

dos en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 

Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miem-

bros del Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 
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Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la 

adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 

actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales di-

dácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 

 

 

 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración 

mínima y 5 es la valoración máxima. 
     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una 

de las materias.  
1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y ob-

jetivos se considera satisfactorio? 
     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus 

aprendizajes? 
     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el 

proceso de aprendizaje? 
     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resulta-

dos obtenidos? 
     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, 

en papel, digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la 

diversidad del alumnado? 
     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto es-

colar? 
     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función 

de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 

sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del 

alumnado? 
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¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la se-

sión se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la expli-

cación de los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tra-

tar?  
     

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos pre-

vios de mis alumnos? 
     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 

cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 
     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instru-

mentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de 

aprendizaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses 

de los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta indivi-

dualmente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 

oportunidades del entorno? 

     

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación 
inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las 
necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a 
la metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de ense-
ñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata 
de los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de auto-
evaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos 
de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación conti-
nua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y 
de calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandari-
zadas obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    
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Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van 

a impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y 

calificación 

   

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de 

manera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el 

aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver 

problemas 

   

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 

enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales 

de aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

 

b) Autoevaluación del alumnado. 

Nombre Curso Materia Evaluación 

    

 SÍ NO A VECES 

Me he esforzado mucho en clase.    

He intentado trabajar con todos mis compañeros.    
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He respetado los normas del aula y materia.    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda 

iinformación,...) 
   

He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor.    

El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado.    

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado.    

Responde a las siguientes cuestiones: 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es el que más 

te ha gustado? 
 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos 

te ha gustado? 
 

¿Qué contenido, actividad, proyecto, te gustaría realizar en el próximo curso? 

 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se recogen las siguientes actividades complementarias. 

- Jornada de Juegos científicos: Tangram, ajedrez, … 

- Jornada del día internacional de la mujer en la ciencia. 

- Realización de Olimpiada Científica 

- Participación en la Olimpiada Matemática. 

- Taller de marca páginas científicos. 

- Participación en actividades desarrolladas en el marco de los proyectos del centro (Proyecto 

Bilingüe, Plan de Igualdad y Convivencia, Plan de lectura). 

9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

No hay prevista ninguna en la que participen profesores del Departamento Científico hasta la fecha de 

elaboración de la Programación. 
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10. ANEXOS. 

Se incluyen como anexos los modelos genéricos que ordenan la evaluación y seguimiento de alumnos 

con materias pendientes, evaluaciones no superadas y alumnos repetidores.  

 


